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SECRETARIO DE ESTADO

Estimado Votante de California,

No existe un derecho mayor que el derecho al voto — para participar en el proceso 

electoral, para elegir líderes responsables y para hacer oír su voz. A medida que se acerca 

la elección general, le insto a ejercer este derecho fundamental el martes, 7 de noviembre.

En esta Guía de Información para el Votante, usted encontrará información para 

ayudarle a realizar elecciones bien informadas el Día de la Elección. Los análisis imparciales, 

los argumentos a favor y en contra de las trece iniciativas de ley, las declaraciones de los 

candidatos y otra información de utilidad se presentan aquí como su punto educativo integral 

de referencia. Estos materiales también se encuentran disponibles en la página web del 

Secretario de Estado en www.ss.ca.gov. La página web también proporciona un enlace a la 

información de divulgación de las fi nanzas de campañas (http://cal-access.ss.ca.gov) para 

que usted pueda saber quién fi nancia cada una de las campañas.

Para estar preparado el Día de la Elección, por favor revise con cuidado el material 

que se encuentra en esta Guía de Información para el Votante. Como votante registrado, 

usted tiene la oportunidad de fortalecer más aún la base de nuestra democracia ejerciendo 

su derecho al voto.

Por favor informe a mi despacho o a su funcionario electoral local si tiene preguntas, 

ideas o preocupaciones con respecto a la inscripción para votar o la emisión del voto. 

Para ponerse en contacto con la ofi cina del Secretario de Estado, llame a nuestro número 

gratuito—1-800-232-VOTA o visite nuestra página Web en www.ss.ca.gov para encontrar 

la información de contacto de su funcionario electoral local.

Gracias por formar parte del futuro de California emitiendo su voto en la Elección 

General del 7 de noviembre.



En caso de que la información relacionada con un candidato o iniciativa de ley en la boleta electoral sea incorrecta 
o cambie después de la impresión de esta Guía de Información para el Votante, por favor remítase a la información 
en la Boleta de Muestra provista por el funcionario electoral de su condado.
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¡SU VOTO MARCA LA DIFERENCIA!  
SIGA ESTOS 3 PASOS SIMPLES PARA VOTAR

REGÍSTRESE 

Si es ciudadano de los Estados Unidos, residente de California, no está en prisión o en libertad 
condicional por un delito grave, y tendrá 18 años al 7 de noviembre de 2006, puede registrarse para 
votar. Para registrarse para votar, puede:

• Llamar o dirigirse a la ofi cina de elecciones de su condado.

• Llamar a la Línea Gratuita de Atención al Votante del Secretario de Estado al 1-800-232-VOTA.

• Registrarse en línea en www.ss.ca.gov/elections/elections_vr.htm.

La ofi cina de elecciones del condado debe recibir su formulario de registro completo al menos 15 días 
antes de la elección (23 de octubre de 2006).

INFÓRMESE 

Hay varias maneras en las que puede informarse sobre los candidatos y las iniciativas de ley en la 
boleta electoral.

• La Boleta Electoral de Muestra de su Condado proporciona la ubicación de su casilla electoral, 
el horario de la misma, el nombre de los candidatos para legisladores estatales y locales, la 
manera de solicitar una boleta de votante ausente, y la forma de utilizar el equipo de votación 
en su condado.

• La Guía de Información para el Votante del Estado brinda la información que necesita saber 
acerca de los candidatos y las iniciativas de ley en la boleta electoral a nivel estatal. Para las 
personas con impedimentos visuales se encuentra disponible una versión en audio llamando al 
1-800-232-VOTA. La Guía de Información para el Votante del Estado también se encuentra 
disponible en línea en www.voterguide.ss.ca.gov.

• Cal-Access es una herramienta en línea que brinda información acerca de quién contribuye con 
fondos para las campañas para apoyar u oponerse a los candidatos y las iniciativas de ley en la 
boleta electoral a nivel estatal. Visite http://cal-access.ss.ca.gov para obtener más información.

• Hable con su Familia y Amigos ya que las decisiones que tome en la casilla electoral son 
importantes y ayudan a mantener fuerte a nuestro país.

VOTE 

El Día de la Elección es el martes 7 de noviembre de 2006. Los casillas electorales están abiertas 
de 7:00 a.m. a 8:00 p.m.

• Encuentre su Casilla Electoral—La ubicación de su casilla electoral aparece al dorso de la boleta 
electoral de muestra de su condado. También puede encontrar su casilla electoral llamando a la 
ofi cina de elecciones del condado o en línea en http://www.ss.ca.gov/elections/elections_ppl.htm.

• Para Votar por Correo—La boleta electoral de muestra de su condado contiene la solicitud 
para una “boleta de votante ausente.” Para recibir su boleta de votante ausente a tiempo para 
votar, la ofi cina de elecciones de su condado debe recibir esta solicitud antes del 31 de octubre 
de 2006. Para que se cuente su boleta de votante ausente, la ofi cina de elecciones de su condado 
debe recibirla antes de las 8:00 p.m. el Día de la Elección, 7 de noviembre de 2006.
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PROP

RESUMEN DE LA INICIATIVA DE LEY EN LA BOLETA ELECTORAL  

RESUMEN Fue incluido en la boleta electoral por la Legislatura

Protege el fi nanciamiento del transporte destinado a proyectos para 
aliviar la congestión del tránsito, mejoras en la seguridad, y las 
calles y carreteras locales.  Prohíbe que el impuesto estatal sobre 
la venta de combustibles de vehículos motorizados se utilice con 
otros propósitos que no sean las mejoras del transporte.  Autoriza el 
préstamo de estos fondos sólo en caso de difi cultad fi scal severa del 
estado.  Exige que los préstamos de las rentas del impuesto estatal 
sobre la venta de combustibles de vehículos motorizados se paguen 
por completo en tres años.  Restringe los préstamos a sólo dos en un 
período de 10 años.  Impacto fi scal: No habrá efectos en las rentas 
ni en los costos. Aumenta la estabilidad del fi nanciamiento del 
transporte en 2007 y en lo sucesivo.

RESUMEN Fue incluido en la boleta electoral por la Legislatura

Esta ley realiza mejoras y reparaciones de seguridad en las carreteras 
estatales, implementa mejoras en las autopistas para reducir la 
congestión, repara las calles y carreteras locales, implementa 
mejoras en las carreteras de los principales corredores de transporte, 
mejora la seguridad sísmica de los puentes locales, expande el 
transporte público, ayuda a completar la red estatal de carriles para 
preferenciales para automóviles, reduce la contaminación del aire 
y mejora la seguridad anti-terrorismo en los puertos de embarque 
disponiendo una emisión de bonos que no exceda diecinueve mil 
novecientos veinticinco millones de dólares ($19,925,000,000). 
Impacto fi scal: Costos para el Estado de aproximadamente $38.9 
mil millones a lo largo de 30 años para pagar los bonos. Costos 
adicionales desconocidos de operación y mantenimiento para el 
gobierno estatal y local.

SÍ
Un voto SÍ a esta iniciativa de 
ley signifi ca: El estado podría 
vender $19.9 mil millones en 
bonos de obligación general, 
para proyectos de mejoras 
del transporte estatal y local 
para aliviar la congestión, 
mejorar el movimiento de 
los bienes, mejorar la calidad 
del aire, e incrementar la 
seguridad y protección del 
sistema de transporte.

NO
Un voto NO a esta iniciativa 
de ley signifi ca: El estado 
no podría vender $19.9 mil 
millones en bonos de obligación 
general, para estos propósitos.

NO
Un voto NO a esta iniciativa de 
ley signifi ca: La Constitución 
Estatal no limitaría más 
la capacidad del estado de 
suspender la transferencia de 
las rentas del impuesto sobre 
las ventas. Sería la ley Estatal, 
en lugar de la Constitución 
Estatal, la que especifi caría 
la fecha de pago de las 
suspensiones anteriores. 

SÍ
Un voto SÍ a esta iniciativa de ley 
signifi ca: La Constitución Estatal 
especifi caría más limitaciones en 
cuanto a la capacidad del estado 
de suspender la transferencia 
de las rentas del impuesto 
sobre las ventas de gasolina del 
Fondo General al transporte. 
Además, se exigiría que todas 
las suspensiones anteriores se 
paguen para el 30 de junio, 
2016, a una tarifa específi ca 
mínima de pago todos los años.

A FAVOR
SÍ a 1B pone en marcha las 
mejoras en cuanto al alivio 
del tránsito, el transporte 
masivo, y la seguridad en cada 
rincón del estado sin aumentar 
los impuestos. 1B construye 
proyectos de carreteras nuevas 
y mejoras en el transporte 
que incrementan la movilidad 
y protegen nuestro futuro 
económico. Reconstrucción de 
California: SÍ a 1B—carreteras 
más seguras, menos congestión, 
y una economía fuerte, www.
ReadForYourself.org.

EN CONTRA
California no puede permitirse 
continuar pidiendo prestado 
creando una falsa sensación 
de seguridad económica. Más 
préstamos signifi ca empeorar 
los défi cit presupuestarios. Un 
voto no obligará a la Legislatura 
a concentrarse en pagar nuestras 
necesidades de transporte con 
los fondos actuales de manera 
fi scalmente responsable. Por 
favor vote NO a la 1B. 

EN CONTRA
¡Vote “NO” a la Propuesta 
1A! Mantenga la educación, 
los cuidados de salud, y el 
alivio de desastres entre las 
principales prioridades de 
nuestro Estado. En momentos 
económicos difíciles, crear 
un presupuesto en “piloto 
automático” provoca recortes 
masivos innecesarios en las 
escuelas, los bomberos, centros 
de traumatología, y cuidados 
de salud. El Gobernador y la 
Legislatura deben ser fl exibles 
para satisfacer las necesidades 
de los californianos. Vote 
“NO” a la Propuesta 1A.

A FAVOR
SÍ a 1A destina los impuestos 
que ya estamos pagando para 
mejoras en el transporte como 
construcción de carreteras, alivio 
de la congestión, y reparaciones 
de seguridad. 1A cierra una 
laguna jurídica en la ley para 
evitar que los políticos gasten los 
impuestos a la gasolina en otros 
programas. Reconstrucción de 
California: SÍ a 1A—carreteras 
más seguras, menos congestión, 
www.ReadForYourself.org.

A FAVOR DE
Let’s Rebuild California
1127 11th Street, Suite 950 
Sacramento, CA 95814 
(916) 448-1401 
info@readforyourself.org 
www.readforyourself.org

EN CONTRA DE
Jackie Goldberg, Presidente 
del Comité de la Asamblea 
sobre Educación

1A
Protección del Financiamiento del Transporte. 
Enmienda Constitucional Legislativa.

LO QUE SIGNIFICA SU VOTO

ARGUMENTOS

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN

PROP Ley de 2006 para Bonos de Seguridad en 
Carreteras, Reducción del Tránsito, Calidad 
del Aire y Seguridad Portuaria.
 

1B

LO QUE SIGNIFICA SU VOTO

ARGUMENTOS

A FAVOR DE
Let’s Rebuild California
1127 11th Street, Suite 950 
Sacramento, CA 95814 
(916) 448-1401
info@readforyourself.org
www.readforyourself.org 

EN CONTRA DE
California Taxpayer 

Protection Committee
Thomas N. Hudson, 

Executive Director 
9971 Base Line Road 
Elverta, CA 95626-9411 
(916) 991-9300 
info@protecttaxpayers.com 
www.protecttaxpayers.com 

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN
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A FAVOR DE
Let’s Rebuild California
1127 11th Street, Suite 950 
Sacramento, CA 95814 
(916) 448-1401
info@readforyourself.org
www.readforyourself.org

EN CONTRA DE
Assemblyman Chuck DeVore
California State Assembly 
4790 Irvine Blvd., Ste. 105-191 
Irvine, CA 92620
(916) 991-9300
NoProp1C@aol.com
www.NoProp1C.com

A FAVOR
SÍ a la Propuesta 1C proporciona 
albergues de emergencia para 
mujeres maltratadas, hogares 
accesibles para los ancianos y 
para jóvenes que estuvieron en 
cuidado sustituto, y albergues 
con servicios sociales para 
familias indigentes sin aumento 
de los impuestos. Reconstrucción 
de California: Únase a Hábitat 
para la Humanidad, AARP, y 
a la Asociación para Terminar 
con la Violencia Doméstica 
de CA, vote SÍ a 1C.

EN CONTRA
Vote “no” a la Propuesta 1C. 
Casi $3 mil millones en nuevas 
deudas del gobierno y una 
gran burocracia no harán que 
la vivienda de California sea 
más accesible. La Propuesta 1C 
entrega su dinero a un reducido 
grupo de selectos escogidos por 
burócratas y luego mantiene 
a cada familia de cuatro de 
California con $600 de deudas 
e intereses. Vote “no” a las 
deudas irresponsables. 

A FAVOR
Sí a 1D hace que nuestros 
edifi cios escolares sean a 
prueba de terremotos y reduce 
la superpoblación en las 
aulas para los estudiantes. 
Actualiza las escuelas con 
nueva tecnología, construye 
instalaciones de educación 
vocacional, y fi nancia nuestro 
sistema de colegios de la 
comunidad que crece tan 
rápido. Reconstrucción de 
California: SÍ a 1D—una 
inversión en nuestros 
niños es una inversión en 
el futuro de California. 

EN CONTRA
Deberíamos hacer que la 
construcción de escuelas sea 
una prioridad fundamental 
para los gastos actuales. No 
podemos permitirnos una nueva 
deuda de $10,416,000,000, 
que los niños que van a la 
escuela en la actualidad 
continuarán pagando mucho 
después de que se gradúen 
sus propios hijos. La mayoría 
de las escuelas no recibirá 
nada de este bono. La justicia 
exige que los distritos locales 
paguen por proyectos locales. 

NO
Un voto NO a esta iniciativa 
de ley signifi ca: El estado 
no podría vender $10.4 mil 
millones en bonos de obligación 
general para estos propósitos. 

SÍ
Un voto SÍ a esta iniciativa de 
ley signifi ca: El estado podría 
vender $10.4 mil millones 
en bonos de obligación 
general para instalaciones de 
educación ($7.3 mil millones 
para instalaciones escolares 
desde el jardín de niños–hasta 
la escuela secundaria y $3.1 
mil millones para instalaciones 
de educación superior).

NO
Un voto NO a esta iniciativa 
de ley signifi ca: El estado 
no podría vender $2.85 
mil millones en bonos 
de obligación general 
para estos propósitos. 

SÍ
Un voto SÍ a esta iniciativa de 
ley signifi ca: El estado podría 
vender $2.85 mil millones 
en bonos de obligación 
general para apoyar una 
variedad de programas de 
vivienda y urbanización.

RESUMEN Fue incluido en la boleta electoral por la Legislatura

Con el propósito de proveer albergue a mujeres maltratadas y a 
sus hijos, viviendas limpias y seguras a los ciudadanos mayores 
con bajo ingreso; asistencia para la adquisición de viviendas a 
personas discapacitadas, veteranos militares y familias trabajadoras; 
y reparaciones y mejoras de accesibilidad en los apartamentos de 
familias y ciudadanos discapacitados, el estado emitirá bonos por 
un total de dos mil ochocientos cincuenta millones de dólares 
($2,850,000,000) a pagar de los fondos estatales existentes a un 
costo anual promedio de doscientos cuatro millones de dólares 
($204,000,000) por año a lo largo de los 30 años de vigencia de 
los bonos. Exige el reporte y la publicación de informes anuales 
independientes demostrando el uso de los fondos, y limita los costos 
administrativos y operativos.

RESUMEN Fue incluido en la boleta electoral por la Legislatura

Esta emisión de bonos de diez mil cuatrocientos dieciséis millones 
de dólares ($10,416,000,000) proveerá el fi nanciamiento necesario 
para aliviar la sobrepoblación de las escuelas públicas y reparar 
las escuelas más viejas. Mejorará la seguridad contra terremotos y 
fi nanciará las instalaciones de educación vocacional en las escuelas 
públicas.  Los fondos de los bonos se gastarán de acuerdo a estrictas 
medidas de rendición de cuentas.  Los fondos también se utilizarán 
para reparar e implementar mejoras en los actuales edifi cios públicos 
de colegios y universidades y para construir nuevos salones de clases 
con el fi n de acomodar la creciente inscripción de estudiantes en los 
colegios comunitarios de California, la Universidad de California y 
la Universidad del Estado de California.  Impacto fi scal:  Costos para 
el Estado de unos $20.3 mil millones para pagar el capital ($10.4 mil 
millones) y los intereses ($9.9 mil millones) de los bonos.  Pagos de 
unos $680 millones por año.

PROP

1C
PROP

1D
Ley de 2006 del Fondo en Fideicomiso para 
Vivienda y Albergues de Emergencia.

LO QUE SIGNIFICA SU VOTO

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN

ARGUMENTOS

Ley de 2006 para Bonos de Instalaciones de 
Educación Pública Desde el Jardín de Niños 
Hasta la Universidad.

LO QUE SIGNIFICA SU VOTO

ARGUMENTOS

A FAVOR DE
Lance Olson
Olson Hagel & Fishburn LLP
555 Capitol Mall #1425 
Sacramento, CA 95814 
(916) 442-2952
www.readforyourself.org 

EN CONTRA DE
Thomas N. Hudson, 

Executive Director
California Taxpayer 

Protection Committee
9971 Base Line Road 
Elverta, CA 95626-9411
(916) 991-9300  
info@protecttaxpayers.com 
www.protecttaxpayers.com 

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN
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PROP PROP

RESUMEN DE LA INICIATIVA DE LEY EN LA BOLETA ELECTORAL  

1E
RESUMEN Fue incluido en la boleta electoral por la Legislatura

Esta ley reconstruye y repara las estructuras más vulnerables de 
control de inundaciones de California para proteger las viviendas 
e impedir la pérdida de vidas a causa de desastres relacionados con 
inundaciones, incluyendo fallas en los diques, inundaciones repentinas 
y deslizamientos de fango; protege el sistema de suministro de agua 
potable de California reconstruyendo los diques del delta que son 
vulnerables a los terremotos y las tormentas; autorizando una ley 
de bonos de $4.09 mil millones de dólares. Impacto fi scal: Costos 
para el Estado de aproximadamente $8 mil millones a lo largo de 
30 años para pagar los bonos. Reducción en las rentas del impuesto 
local sobre la propiedad potencialmente de hasta varios millones de 
dólares anualmente. Costos adicionales desconocidos de operación 
y mantenimiento para los gobiernos estatal y local.

LO QUE SIGNIFICA SU VOTO

NO
Un voto NO a esta iniciativa 
de ley signifi ca: El estado 
no podría vender alrededor 
de $4.1 mil millones en 
bonos de obligación general 
para estos propósitos.

SÍ
Un voto SÍ a esta iniciativa 
de ley signifi ca: El estado 
podría vender alrededor de 
$4.1 mil millones en bonos 
de obligación general para 
fi nanciar proyectos de control 
de inundaciones, incluyendo 
reparaciones y mejoras en los 
diques, presas, desviaciones, y 
otras instalaciones de control de 
inundación en todo el estado.

Agresores Sexuales. Depredadores 
Sexualmente Violentos.  
Castigo, Restricciones de Residencia y Control. 
Iniciativa para Promulgar un Estatuto.

Ley de 2006 para Bonos de Preparación para 
Desastres y Prevención de Inundaciones.

RESUMEN Fue incluido en la boleta electoral por fi rmas de petición

Aumenta las penalizaciones para los agresores sexuales violentos y 
habituales y los abusadores de niños. Prohíbe la residencia cerca 
de escuelas y parques.  Exige el control mediante el Sistema de 
posicionamiento global de los agresores sexuales registrados. Impacto 
fi scal: Costos netos estatales de operación en diez años de hasta cientos 
de millones de dólares anualmente; potenciales costos estatales únicos 
de construcción de hasta cientos de millones de dólares; impacto fi scal 
neto desconocido sobre los gobiernos locales.

83

LO QUE SIGNIFICA SU VOTO

NO
Un voto NO a esta iniciativa de 
ley signifi ca: Las leyes actuales 
de sentencia y residencia 
con respecto a los agresores 
sexuales permanecen en 
vigencia. Las agencias estatales 
y locales continuarían teniendo 
la autoridad de controlar a 
los agresores sexuales con 
dispositivos GPS mientras 
se encuentren en libertad 
condicional y libertad vigilada. 
Los requisitos para incluir 
a un agresor sexual en un 
programa SVP no cambiarían.

SÍ
Un voto SÍ a esta iniciativa de 
ley signifi ca: Algunos agresores 
sexuales cumplirían condenas 
más largas en prisión y libertad 
condicional. Los agresores 
sexuales que hayan sido liberados 
de prisión serían controlados 
con dispositivos del Sistema 
de posicionamiento global 
(GPS) mientras se encuentren 
en libertad condicional y de por 
vida luego del cumplimiento 
de la supervisión estatal. A los 
agresores sexuales registrados 
no se les permitiría vivir en 
un radio de 2,000 pies de una 
escuela o parque. Más agresores 
sexuales serían elegibles para 
compromisos por los tribunales 
para instalaciones de salud mental 
del estado para tratamiento 
bajo el programa Depredadores 
Sexualmente Violentos (SVP).

ARGUMENTOS
EN CONTRA
La Propuesta 83 les costaría a 
los contribuyentes un promedio 
de $500 millones pero no 
aumentaría la seguridad pública 
porque sus disposiciones más 
restrictivas y caras se aplican a 
agresores de delitos menores y 
a otros condenados por agravios 
menores, no violentos. Se han 
probado leyes similares y no 
dieron resultado en otros estados. 
¡Vote “No” a la Propuesta 83!

A FAVOR
SÍ a la Propuesta 83—LEY DE 
JESSICA. La Prop. 83 le brinda 
a la policía las herramientas 
que necesita para seguirles 
la pista a los delincuentes 
sexuales. La Prop. 83 evita 
que los abusadores de niños se 
muden cerca de una escuela o 
parque. La Prop. 83 mantiene 
durante más tiempo en prisión 
a los depredadores sexuales. 
Respaldada por POLICÍAS y 
VÍCTIMAS—Vote sí a 83.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN

A FAVOR DE
Let’s Rebuild California
1127 11th Street, Suite 950 
Sacramento, CA 95814 
(916) 448-1401
info@readforyourself.org
www.readforyourself.org 

EN CONTRA DE
Thomas N. Hudson, 

Executive Director 
California Taxpayer 

Protection Committee
9971 Base Line Road 
Elverta, CA 95626-9411
(916) 991-9300
info@protecttaxpayers.com
www.protecttaxpayers.com 

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN

A FAVOR DE
Campaign for Child Safety 
921 11th Street, Suite 400 
Sacramento, CA 95814
info@83YES.com 
www 83YES.com

EN CONTRA DE
Gail Jones, Admin. Director
California Attorneys 

For Criminal Justice
2225 Eighth Street, Suite 150 
Sacramento, CA 95814 
(916) 448-8868  
gailjonescacj@sbcglobal.net
www.cacj.org

A FAVOR
Sí a la Propuesta 1E protege 
contra inundaciones y ayuda 
a garantizar un suministro 
adecuado de agua potable 
para todos los californianos. 
Repara diques e incrementa la 
protección contra inundaciones. 
1E también ayuda a prevenir 
la contaminación del agua en 
nuestros arroyos y en el océano. 
Reconstrucción de California: 
SÍ a 1E—Agua limpia, 
protección contra inundaciones, 
y preparación para desastres.

EN CONTRA
No podemos permitirnos 
una nueva deuda de 
$4,090,000,000 e impuestos 
más altos para pagarla. Los 
proyectos locales deberían 
fi nanciarse localmente, sin 
subsidios injustos. Este 
bono no proporcionará 
más agua potable. Las 
reparaciones fi nanciadas 
con este bono necesitarán 
repararse nuevamente antes 
de que se pague este bono.

ARGUMENTOS
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RESUMEN Fue incluido en la boleta electoral por fi rmas de petición

Financia los proyectos de agua, control de inundaciones, recursos 
naturales, parques y conservación autorizando $5,388,000,000 en 
bonos de obligación general. Disposiciones de seguridad para el 
agua potable de emergencia. Impacto fi scal: Costo para el Estado 
de $10.5 mil millones a lo largo de 30 años para pagar los bonos. 
Reducción de las rentas del impuesto local sobre la propiedad de 
varios millones de dólares anualmente. Costos desconocidos de 
operación y mantenimiento para los gobiernos estatal y local; 
potencialmente decenas de millones de dólares anualmente.

LO QUE SIGNIFICA SU VOTO

NO
Un voto NO a esta iniciativa 
de ley signifi ca: El estado no 
podría vender $5.4 mil millones 
en bonos de obligación general 
para estos propósitos.

SÍ
Un voto SÍ a esta iniciativa de 
ley signifi ca: El estado podría 
vender $5.4 mil millones en 
bonos de obligación general 
para seguridad del agua potable, 
calidad y suministro de agua; 
control de inundaciones; 
protección de recursos naturales; 
y mejoras en los parques.

LO QUE SIGNIFICA SU VOTO

NO
Un voto NO a esta iniciativa 
de ley signifi ca: Las menores 
continuarían recibiendo 
servicios de aborto en igual 
medida que los adultos. 
Los médicos que realicen 
abortos a menores de 
edad no estarían sujetos a 
requisitos de notifi cación.

SÍ
Un voto SÍ a esta iniciativa de 
ley signifi ca: La Constitución 
Estatal cambiaría para exigir 
que un médico notifi que, con 
ciertas excepciones, a un padre 
o tutor legal de una menor 
embarazada al menos 48 horas 
antes de realizar un aborto.

RESUMEN Fue incluido en la boleta electoral por fi rmas de petición

Enmienda la Constitución de California prohibiendo el aborto 
para las menores de edad sin emancipar hasta las 48 horas luego 
de que el médico notifi que al padre/tutor de la menor, excepto 
en una emergencia médica o con la renuncia del derecho de los 
padres. Exige requisitos de informe. Autoriza daños monetarios 
contra los médicos por contravención. Impacto fi scal: Potenciales 
costos estatales netos desconocidos de varios millones de dólares 
anualmente para programas de servicios de salud y sociales, 
administración de la corte, y administración de la agencia de salud 
estatal combinados.

Calidad, Seguridad y Suministro de Agua.
Control de Inundaciones. Protección de los 
Recursos Naturales.
Mejoras en los Parques. Bonos. Iniciativa para 
Promulgar un Estatuto.

PROP

84
Período de Espera y Notifi cación a los 
Padres Antes de la Interrupción del 
Embarazo de una Menor. Iniciativa para 
Enmienda Constitucional.

PROP

85

ARGUMENTOS

A FAVOR
Ofrece agua potable segura 
y limpia para la población de 
rápido crecimiento de California; 
apoya proyectos vitales para la 
protección de la costa, la calidad 
del agua, y la prevención de 
inundaciones. Responsabilidad, 
revelación pública, auditorías 
anuales, ningún impuesto nuevo. 
Únase a la Liga de Mujeres 
Votantes de California, Acción 
por el Agua Limpia, Conservación 
de la Naturaleza, grupos 
empresariales, expertos en salud 
pública, y distritos de suministro 
de agua locales de todo California.

EN CONTRA
Este bono fue incluido en la 
boleta electoral por intereses 
especiales que es probable 
que reciban dinero de los 
contribuyentes si el bono 
se aprueba. El denominado 
“bono del agua y control 
de inundaciones” no tiene 
fi nanciamiento para diques 
o almacenamiento de agua 
y muy poco para control de 
inundaciones. Esta iniciativa de 
ley gastaría miles de millones 
sin una supervisión efectiva.

EN CONTRA DE
Thomas N. Hudson, 

Executive Director 
California Taxpayer 

Protection Committee
9971 Base Line Road 
Elverta, CA 95626-9411
(916) 991-9300  
info@protecttaxpayers.com 
www.protecttaxpayers.com

A FAVOR DE
Fiona Hutton
Californians For Clean 

Water, Parks and Coastal 
Protection/Yes on Prop. 84

13039 Ventura Blvd.
Studio City, CA 91604
(818) 784-1222
Fhutton@
RedgateCommunications.com
www.Yeson84.com

A FAVOR
¡PADRES! En este momento 
cualquier persona puede 
planifi car un aborto secreto 
para su hija menor y usted ni 
siquiera lo sabrá. No permita 
que su joven hija sea sujeta 
a procedimientos médicos 
peligrosos sin su conocimiento. 
Que su vida y su salud estén 
en sus manos y no en manos 
de extraños. Vote SÍ a 85.

EN CONTRA
Ninguna ley puede obligar 
a que haya comunicación 
familiar. Los adolescentes 
vulnerables que provienen de 
hogares abusivos, violentos no 
pueden hablar con sus padres, 
no pueden manejarse en los 
tribunales superpoblados, 
y pueden recurrir a abortos 
ilegales, y peligrosos. La 
Prop. 85 no detendrá a los 
depredadores, no protegerá 
a los adolescentes, y es el 
primer paso para derrocar 
a Roe y prohibir todos 
los abortos. Vote NO.

A FAVOR DE
Paul E. Laubacher, R.N.
YES on 85/Parents’ Right to 

Know and Child Protection
1703 India Street 
San Diego, CA 92101 
Toll-Free (866) 828-8355
Janet@YESon85.net 
www.YESon85.net

EN CONTRA DE
Steve Smith 
No on 85—for Real 

Teen Safety
555 Capitol Mall, Suite 510 
Sacramento, CA 95814
(916) 669-4802
info@Noon85.com 
www.Noon85.com

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN

ARGUMENTOS

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN
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LO QUE SIGNIFICA SU VOTO

NO
Un voto NO a esta iniciativa 
de ley signifi ca: Los impuestos 
estatales sobre los cigarrillos 
y otros productos del tabaco 
permanecerían al nivel actual 
de 87 centavos por paquete 
y se seguirían usando para 
los propósitos actuales, 
incluyendo programas de 
desarrollo de la infancia y 
varios programas relacionados 
con la salud y el tabaco.

SÍ
Un voto SÍ a esta iniciativa de 
ley signifi ca: El impuesto estatal 
actual sobre los cigarrillos y 
otros productos del tabaco 
aumentaría $2.60 por paquete 
para apoyar programas nuevos 
o ampliados para servicios 
de salud, cobertura de salud 
de los niños, y actividades 
relacionadas con el tabaco. 
Continuarían otros programas 
actuales respaldados por 
impuestos al tabaco.

LO QUE SIGNIFICA SU VOTO

NO
Un voto NO a esta iniciativa 
de ley signifi ca: El estado no 
impondría un impuesto a la 
producción de petróleo para 
fi nanciar estas actividades.

SÍ
Un voto SÍ a esta iniciativa 
de ley signifi ca: El estado 
impondría un impuesto a la 
producción de petróleo para 
fi nanciar $4 mil millones 
en gastos para desarrollar 
y promover tecnologías 
de energía alternativa y la 
reducción del uso del petróleo.

RESUMEN Fue incluido en la boleta electoral por fi rmas de petición

Grava un impuesto adicional de consumo de $2.60 por paquete sobre 
los cigarrillos y aumenta indirectamente los impuestos sobre otros 
productos de tabaco. Provee fi nanciamiento para diversos programas 
de salud, cobertura de salud para niños y programas relacionados 
con el tabaco. Impacto fi scal: Aumento en las rentas del impuesto 
de consumo de unos $2.1 mil millones anualmente en 2007–08 para 
los propósitos específi cos antes descritos. Otros posibles costos y 
ahorros signifi cativos para el gobierno estatal y local debido a los 
cambios en el programa.

RESUMEN  Fue incluido en la boleta electoral por fi rmas de petición

Establece un programa de $4 mil millones para reducir el consumo 
de petróleo mediante incentivos para la energía alternativa, la 
educación y la capacitación. Financiado mediante un impuesto sobre 
los productores de combustible de California. Impacto fi scal: Rentas 
del impuesto estatal sobre el combustible de entre $225 millones y 
$485 millones anualmente para los programas de energía alternativa 
con un total de $4 mil millones.  Reducciones de la renta estatal y 
local de hasta decenas de millones de dólares anualmente.

86 87
Impuesto Sobre los Cigarrillos. Iniciativa para 
Enmienda Constitucional y Estatuto.

Energía Alternativa. Investigación, Producción, 
Incentivos. Impuesto Sobre Productores de 
Combustible de California. Iniciativa para 
Enmienda Constitucional y Estatuto.

ARGUMENTOS

A FAVOR
La Propuesta 86 reduce el 
consumo de cigarrillo y 
salva vidas. Un estudio del 
Departamento de Servicios de 
Salud de California sostiene 
que la Propuesta 86 evitará que 
700,000 niños se conviertan 
en adultos fumadores y evitará 
que se produzcan 300,000 
muertes relacionadas con el 
consumo de cigarrillos. El 
mismo estudio explica que la 
Propuesta 86 ahorrará más de 
$16 MIL MILLONES en costos 
de cuidado de salud. Sí a 86.

EN CONTRA
La Propuesta 86 en realidad 
se trata de que los hospitales 
utilicen nuestra Constitución y 
nuestras leyes para guardarse 
millones para ellos y las HMO 
mediante un aumento de 
impuestos de $2.1 mil millones. 
¡La Sección 9 hasta les confi ere 
a los hospitales una exención 
a las leyes antimonopolio! Es 
otro problema de lotería—y 
no hay garantías de cómo se 
gastará el dinero. No a 86.

EN CONTRA
¡$4 MIL MILLONES de aumento 
del impuesto sobre el petróleo! 
PRECIOS MÁS ALTOS DE 
LA GASOLINA. INMENSA 
BUROCRACIA, FALTA DE 
RENDICIÓN DE CUENTAS. No 
se les exigen resultados. NIEGA 
RENTAS para las ESCUELAS. 
Necesitamos energía alternativa, 
pero la Propuesta 87 no es la 
manera de conseguirla. La 
Asociación de Contribuyentes de 
California, los pequeños negocios, 
el trabajo, las escuelas, la policía, 
los bomberos, los agricultores, y 
el Auto Club afi rman: Vote NO.

A FAVOR
Vote SÍ a la Prop. 87 y haga 
que las compañías petroleras 
paguen la parte que les 
corresponde por energía más 
limpia, y más barata. Las 
compañías petroleras pagan 
miles de millones en tarifas 
de perforaciones petroleras 
en Alaska y Texas—pero 
en California casi nada. 
La Prop. 87 hace que las 
compañías petroleras paguen 
y considera ilegal pasar el 
costo a los consumidores.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN

EN CONTRA DE
No on 86—Stop the 

$2 Billion Tax Hike 
3001 Douglas Blvd. #225 
Roseville, CA 95661
(916) 218-6640  
info@86facts.org
www.86facts.org

A FAVOR DE
Bob Pence
Coalition For A 

Healthy California
1717 I Street 
Sacramento, CA 95814 
(916) 448-2720 
info@healthycalifornia.com
www.yesprop86.com 

A FAVOR DE
Yes on 87 
Californians for 

Clean Energy
6399 Wilshire Blvd., 

Suite 1010 
Los Angeles, CA 90048
(323) 782-1045  
info@yeson87.com
www.yeson87.com 

EN CONTRA DE
Californians Against 

Higher Taxes—No on 87, 
a coalition of taxpayers, 
educators, schools, public 
safety offi cials, businesses, 
labor, energy producers, 
agriculture, and seniors.

111 Anza Blvd., Suite 406 
Burlingame, CA 94010
(650) 340-0262  
info@NoOilTax.com 
www.NoOilTax.com

ARGUMENTOS

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN
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LO QUE SIGNIFICA SU VOTO

NO
Un voto NO a esta iniciativa 
de ley signifi ca: Los 
candidatos para cargos 
estatales continuarían pagando 
sus campañas con fondos 
privados sujetos a los límites 
actuales de contribución. 
La tarifa impositiva sobre 
las corporaciones y las 
instituciones fi nancieras 
no se modifi caría.

SÍ
Un voto SÍ a esta iniciativa de 
ley signifi ca: Los candidatos a 
ocupar cargos estatales podrían 
elegir recibir fondos públicos para 
pagar los costos de las campañas 
si cumplen con ciertos requisitos. 
Los candidatos que no acepten 
los fondos públicos estarían 
sujetos a límites de contribuciones 
menores que en la actualidad. 
La tasa impositiva sobre las 
corporaciones y las instituciones 
fi nancieras se incrementaría para 
pagar el fi nanciamiento público 
de las campañas políticas.

LO QUE SIGNIFICA SU VOTO

NO
Un voto NO a esta iniciativa 
de ley signifi ca: El estado no 
gravaría un impuesto anual 
de $50 sobre la mayoría de 
las parcelas de tierra para 
recaudar fondos adicionales para 
programas de educación desde el 
jardín de niños hasta el grado 12.

SÍ
Un voto SÍ a esta iniciativa 
de ley signifi ca: El estado 
gravaría un impuesto anual de 
$50 sobre la mayoría de las 
parcelas de tierra de California, 
y el producto se destinaría a 
los distritos escolares para 
cinco programas de educación 
específi cos desde el jardín 
de niños hasta el grado 12.

RESUMEN Fue incluido en la boleta electoral por fi rmas de petición

Grava un impuesto de $50 sobre cada parcela de propiedad 
inmobiliaria para proveer fi nanciamiento adicional para escuelas 
públicas desde jardín de niños hasta el grado 12. Exime del impuesto 
a determinados propietarios de casa, ancianos y discapacitados. 
El uso de los fondos queda restringido a propósitos educativos 
específi cos. Impacto fi scal: Renta del impuesto estatal sobre parcelas 
de aproximadamente $450 millones anualmente, asignada a los 
distritos escolares para programas educativos específi cos.

RESUMEN Fue incluido en la boleta electoral por fi rmas de petición

Dispone que los candidatos elegibles para los cargos electivos 
estatales puedan recibir fi nanciamiento público para la campaña. 
Aumenta el impuesto a corporaciones e instituciones fi nancieras 
a un 0.2 por ciento para fi nanciar el programa. Impone nuevas 
contribuciones de campaña/límites de gastos. Impacto fi scal: 
Mayores rentas (principalmente del aumento de los impuestos 
a corporaciones e instituciones fi nancieras) alcanzando más de 
$200 millones anualmente para pagar el fi nanciamiento público de 
las campañas políticas.

PROP

88
PROP

89
Financiamiento de la Educación. 
Impuesto Sobre Parcelas de Propiedad 
Inmobiliaria. Iniciativa para Enmienda 
Constitucional y Estatuto.

Campañas Políticas. Financiamiento Público.
Aumento del Impuesto a Corporaciones. 
Contribuciones de Campaña y Límites de Gastos. 
Iniciativa para Promulgar un Estatuto.

ARGUMENTOS

A FAVOR DE
Yes on 88—Taxpayers 

for Better Schools and 
Smaller Classes

1107 9th Street 
Sacramento, CA 95814
(916) 448-3868  
VoteFor88@EdVoice.org
www.VoteFor88.org 

EN CONTRA DE
Californians Against 

the Statewide Parcel 
Property Tax

925 University Ave.
Sacramento, CA 95825
(916) 927-1512  
info@NoProp88.com 
www.NoProp88.com

A FAVOR
La Propuesta 88 mejorará 
nuestras escuelas. Ayuda a los 
docentes brindando fondos 
directamente a las escuelas 
locales para reducir el cupo 
de las clases y proporcionar 
libros de texto y materiales 
de aprendizaje. Exige una 
estricta rendición de cuentas 
y exime a los propietarios de 
casa discapacitados y ancianos. 
Los docentes, los negocios, 
y los contribuyentes están de 
acuerdo: SÍ a 88 para conseguir 
libros de texto, clases más 
reducidas, mejores escuelas.

EN CONTRA
La Legislatura estatal decide 
a dónde va el dinero de sus 
impuestos. Se crean nuevas 
capas de burocracia costosa. 
¡El 95%+ de las escuelas 
NUNCA podría recibir 
subsidios para instalaciones 
bajo la Propuesta 88! La 
Propuesta 88 crea una NUEVA 
CLASE DE UN IMPUESTO 
INTERMINABLE SOBRE 
LA PROPIEDAD, abriendo 
la puerta a disposiciones 
ILIMITADAS de aumento del 
impuesto sobre las parcelas de 
propiedad. ¡Propuesta 88—NO!

A FAVOR
La Propuesta 89 le pondrá fi n 
a la corrupción en Sacramento 
y reducirá el poder de los 
intereses especiales y de los 
grupos de presión sobre nuestro 
gobierno. Nivelará el campo 
de juego y garantizará que las 
elecciones se basen en las ideas, 
no en el dinero.Permitirá que la 
gente común, como docentes, 
enfermeros y bomberos, se 
postulen a cargos públicos.

EN CONTRA
La Propuesta 89 es una 
reforma falsa. La Prop. 89 
aumenta los impuestos para 
que los políticos fi nancien 
sus campañas políticas y sus 
publicidades negativas. Los 
intereses especiales detrás de 
89 la redactaron para otorgarse 
una ventaja injusta, limitando la 
voz de los pequeños negocios 
y las organizaciones sin fi nes 
de lucro y perjudicando a los 
consumidores. Es demasiado 
compleja e impracticable. 
Vote No a la 89.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN

EN CONTRA DE
Californians to Stop 89
1415 L Street, Suite 1250
Sacramento, CA 95814 
(916) 708-7824 
info@noprop89.org 
www.noprop89.org

A FAVOR DE
Michael Lighty
Californians for Clean 

Elections, Yes on 89
2000 Franklin Street 
Oakland, CA 94612
(800) 440-6877 
info@yeson89.org 
www.yeson89.org 

ARGUMENTOS

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN
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90

SÍ
Un voto SÍ a esta iniciativa de 
ley signifi ca: Los gobiernos 
estatales y locales tendrían 
muchos más requisitos para 
compensar a los propietarios por 
las pérdidas económicas de su 
propiedad como consecuencia 
de nuevas leyes o reglas. 
Además, el gobierno estaría más 
restringido para tomar propiedad 
privada para usos públicos. 

NO
Un voto NO a esta iniciativa 
de ley signifi ca: No habría 
modifi caciones en los 
requerimientos al gobierno 
para: (1) pagar las pérdidas 
económicas a la propiedad 
como consecuencia de 
nuevas leyes y reglas y (2) 
tomar propiedad privada 
para propósitos públicos. 

RESUMEN Fue incluido en la boleta electoral por fi rmas de petición

Prohíbe que los gobiernos estatales/locales expropien o dañen la 
propiedad privada para promover otros proyectos o usos privados. 
Limita la autoridad del gobierno para adoptar determinadas leyes/
regulaciones sobre el uso de la tierra, la vivienda, el consumidor, el 
medio ambiente, el lugar de trabajo. Impacto fi scal: Mayores costos 
anuales del gobierno para pagar a los propietarios las pérdidas de su 
propiedad asociadas con leyes y órdenes nuevas y las adquisiciones 
de propiedad. Se desconocen estos costos, pero son potencialmente 
signifi cativos a nivel estatal.

ARGUMENTOS

A FAVOR
La Propuesta 90 detiene el 
abuso de dominio eminente y 
protege el Sueño Americano—el 
derecho fundamental de todo 
americano de ser propietario de 
una casa. Evita que el gobierno 
se quede con su casa o su 
propiedad sin su autorización 
y se la entregue a poderosos 
urbanizadores que quieren 
construir centros comerciales u 
otros proyectos comerciales.

EN CONTRA
La Prop. 90 es una trampa 
engañosa y costosa para los 
contribuyentes. Crearía nuevas 
categorías de pleitos que les 
costarían a los contribuyentes 
miles de millones de dólares 
anuales. Es anti-contribuyentes 
y anti-propietarios de casas. 
Únase a los contribuyentes, 
los grupos de propietarios de 
casas, los conservacionistas, 
la policía, los bomberos, y los 
negocios. Vote NO a la 90.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN

EN CONTRA DE
No on 90, Californians 

Against the Taxpayer Trap
1121 L Street #803
Sacramento, CA 95814
info@noprop90.com 
www.NoProp90.com

A FAVOR DE
California Protect our 

Homes Coalition
2443 Fair Oaks Blvd., 

Suite 191 
Sacramento, CA 95825 
(916) 924-7501
info@90yes.com 
www.90yes.com 

Adquisición, Regulación Gubernamental 
de la Propiedad Privada. Iniciativa para 
Enmienda Constitucional.

Lo que signifi ca su  voto
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Defi nición de las Iniciativas 
de Ley en la Boleta Electoral 

Iniciativa de Ley de Bonos Legislativa
Todo proyecto de ley que requiera la emisión de bonos de obligación general debe ser adoptado en las 
dos cámaras de la Legislatura por dos tercios de los votos, estar fi rmado por el Gobernador, y aprobado 
por una mayoría simple del voto de la gente a fi n de ser promulgado. Siempre que haya una iniciativa 
de ley de bonos en la boleta electoral a nivel estatal, se incluye una perspectiva general de la deuda de 
bonos de California en el folleto de la boleta electoral.

Enmienda Constitucional Legislativa
Siempre que la Legislatura propone una enmienda a la Constitución de California, se conoce como 
enmienda constitucional legislativa. Debe ser adoptada por el Senado y la Asamblea por dos tercios 
de los votos antes de que se la pueda incluir en la boleta electoral. Una enmienda constitucional 
legislativa no requiere la fi rma del Gobernador. Este tipo de enmienda requiere una mayoría simple 
del voto de la gente a fi n de ser promulgada.

Enmienda a Propuesta Legislativa
Siempre que la Legislatura propone enmendar una ley previamente promulgada por medio del proceso 
de la iniciativa, se le exige a la Legislatura que presente la enmienda a los votantes para su aprobación. 
La Legislatura puede enmendar la iniciativa de ley adoptada anteriormente si la iniciativa de ley 
permite la enmienda legislativa o la derogación sin la aprobación de los votantes. Este tipo de enmienda 
requiere una mayoría simple del voto de la gente a fi n de ser promulgada.

Iniciativas
A menudo denominado “democracia directa,” el proceso de la iniciativa es el poder del pueblo para 
colocar iniciativas de ley en la boleta electoral. Estas iniciativas de ley pueden crear o cambiar leyes 
(incluidos los bonos de obligación general) y enmendar a la Constitución de California. Si la iniciativa 
propone enmendar una ley de California, las fi rmas reunidas de los votantes registrados debe ser 
equivalente al 5% de los votos emitidos para todos los candidatos para Gobernador en la elección 
para gobernador anterior. Si la iniciativa propone enmendar la Constitución de California, las fi rmas 
reunidas de los votantes registrados debe ser equivalente al 8% de los votos emitidos para todos 
los candidatos para Gobernador en la elección para gobernador anterior. Una iniciativa requiere una 
mayoría simple del voto de la gente a fi n de ser promulgada.

Referéndum
Un referéndum es el poder del pueblo para aprobar o rechazar leyes adoptadas por la Legislatura. 
Sin embargo, los referéndums no se pueden utilizar para aprobar o rechazar iniciativas de ley o leyes 
de urgencia que requieran una convocatoria a elecciones o permitan el gravamen de impuestos o las 
apropiaciones para gastos actuales del estado. Los votantes que deseen bloquear la implementación 
de una ley adoptada legislativamente deben reunir una cantidad de fi rmas de votantes registrados 
equivalente al 5% de los votos emitidos para todos los candidatos para Gobernador en la elección para 
gobernador anterior dentro de los 90 días de la promulgación del proyecto de ley. Una vez en la boleta 
electoral, la ley se rechaza si los votantes emiten más votos EN CONTRA que A FAVOR con respecto 
a la pregunta del referéndum.

 Defi nición de las Iniciativas de Ley en la Boleta Electoral | 13



PROPUESTA

1A1A     

Título ofi cial y resumen  Preparado por el Procurador General

PROTECCIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL TRANSPORTE. 
ENMIENDA CONSTITUCIONAL LEGISLATIVA.
• Protege el fi nanciamiento del transporte destinado a proyectos para aliviar la congestión del tránsito, mejoras 

en la seguridad y las calles y carreteras locales.
• Prohíbe que el impuesto estatal sobre la venta de combustibles de vehículos motorizados se utilice con otros 

propósitos que no sean las mejoras del transporte.
• Autoriza el préstamo de estos fondos sólo en caso de difi cultad fi scal severa del estado. Exige que los 

préstamos de las rentas del impuesto estatal sobre la venta de combustibles de vehículos motorizados se paguen 
por completo en tres años. Restringe los préstamos a sólo dos en un período de 10 años.

Resumen del Cálculo del Impacto Fiscal Neto Sobre el Gobierno Estatal y Local del 
Analista Legislativo:
• No habrá efectos directos en las rentas ni en los costos. Aumenta la estabilidad del fi nanciamiento para los usos 

del transporte estatal y local en 2007 y en lo sucesivo; reduce la autoridad del estado para utilizar estos fondos 
con otras prioridades no relacionadas con el transporte.

EMISIÓN DE VOTOS FINALES POR PARTE DE LA LEGISLATURA SOBRE LA SCA 7 (PROPUESTA 1A)

 Senado: Votos a favor 38 Votos en contra 0
 
 Asamblea: Votos a favor 58 Votos en contra 11

Análisis del Analista Legislativo 

PROTECCIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL TRANSPORTE. 
ENMIENDA CONSTITUCIONAL LEGISLATIVA.

ANTECEDENTES

California utiliza cerca de $20 mil millones al 
año para mantener, hacer funcionar, y mejorar sus 
autopistas, calles y carreteras, ferrocarriles para 
pasajeros, y sistemas de transporte. Aproximadamente 
la mitad de la fi nanciación proviene de varias fuentes 
locales, que incluyen impuestos sobre la propiedad y las 
ventas locales, así como también de la venta de pasajes 
de transporte. El resto deriva de los niveles federales 
y estatales, mayormente de los impuestos sobre los 
combustibles diesel y gasolina, e impuestos sobre el 
peso de los camiones.

En la actualidad, el estado recauda dos clases de 
impuestos sobre los combustibles diésel:

• Un impuesto indirecto de 18 centavos por galón en 
combustibles diésel o gasolina. (Éste se suele llamar 
el impuesto a la gasolina.)

• Un impuesto a nivel estatal del 6 por ciento sobre 
la venta de combustible diésel y gasolina ("impuesto 

sobre las ventas").

Impuesto sobre la Gasolina. Las rentas del impuesto 
indirecto estatal sobre los combustibles diésel y gasolina 
utilizados en las carreteras públicas totalizan casi $3.4 
mil millones por año. La Constitución del Estado 
restringe el uso de estas rentas para fi nes específi cos 
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prop

1A     

del transporte. Éstos incluyen la construcción, el 
mantenimiento, y el funcionamiento de las calles y las 
autopistas públicas, la adquisición del derecho de paso 
y la construcción de sistemas de transporte público, así 
como también la disminución de los efectos ambientales 
de estas instalaciones.

Impuesto sobre las Ventas. En la actualidad, el 
impuesto sobre las ventas en combustibles diésel y 
gasolina proporciona casi $2 mil millones por año. 
Hasta 2002, la mayoría de las rentas del impuesto 
estatal sobre las ventas de gasolina no eran utilizados 
para fi nes de transporte. Mas bien, estas rentas eran 
utilizadas para diversos objetivos generales como 
educación, salud, servicios sociales y correccionales. 
La Propuesta 42, que fue aprobada por los votantes en 
2002, enmendó la Constitución Estatal para destinar 
la mayoría de las rentas del impuesto sobre las ventas 
de gasolina a usos de transporte. Concretamente, la 
Propuesta 42 exige que esas rentas que previamente 
fueron al Fondo general sean transferidos al Fondo 
de Inversión para el Transporte con el fi n de brindar 
mejoras en las autopistas, calles y carreteras, y sistemas 
de transporte. No obstante, la Propuesta 42 permite que 
la transferencia sea suspendida cuando el estado afronte 
difi cultades fi scales. La Propuesta 42 no se pronuncia en 
cuanto a si las cantidades de la transferencia suspendida 
serán reintegradas al transporte.

Desde 2002, el estado ha suspendido la transferencia 
de la Propuesta 42 dos veces debido a la condición 
fi scal del estado. Durante 2003–04, la transferencia 
se suspendió de manera parcial, y durante 2004–05 se 
suspendió la cantidad total de la transferencia. La ley 
existente exige que estas cantidades suspendidas, con 
intereses, sean reintegradas al transporte para  2008–09 

y 2007–08 respectivamente.

PROPUESTA
Esta iniciativa de ley enmienda la Constitución Estatal 

para restringir aún más las condiciones bajo las cuales 
puede suspenderse la  transferencia de la Propuesta 42 
de las rentas del impuesto sobre la venta de gasolina 
para usos del transporte. Concretamente, la iniciativa de 
ley exige que las suspensiones de la Propuesta 42 sean 
tratadas como préstamos al Fondo general que deben 
ser reintegrados por completo, incluyendo los intereses, 
dentro de los tres años de suspensión. Además, esta 
iniciativa de ley sólo permite que la suspensión ocurra 
dos veces en diez años fi scales consecutivos. Ninguna 
suspensión podría ocurrir antes de que las suspensiones 
(excluyendo aquellas realizadas antes de 2007–08) 
hayan sido reintegradas por completo.

Además, la iniciativa de ley dispone un nuevo 
cronograma para reintegrar las suspensiones de la 
Propuesta 42 que ocurrieron durante 2003–04 y 
2004–05. En especial, las cantidades suspendidas deben 
reintegrarse y destinarse a los usos del transporte a más 
tardar el 30 de junio de 2016, en una tasa anual mínima 
específi ca de reintegro.

EFECTOS FISCALES
Esta iniciativa de ley no tendrá rentas directas o 

incidencias en el costo. Al limitar la frecuencia y las 
condiciones bajo las que se pueden suspender las 
transferencias de la Propuesta 42 en un período de 
diez años, la iniciativa de ley difi cultará el uso de las 
rentas de impuestos sobre las ventas en la gasolina de 
la Propuesta 42 para fi nes que no tengan nada que ver 
con el transporte si el estado experimentara difi cultades 
fi scales. Por consiguiente, la iniciativa de ley aumentará 
la estabilidad de la fi nanciación para el transporte local 
y estatal en 2007 y a partir de entonces. Sin embargo, la 
autoridad del estado para dirigir los fondos disponibles 
con el fi n de satisfacer otras prioridades que no tengan 
nada que ver con el transporte en caso de que el estado 
afronte difi cultades fi scales será un tanto reducida.

PROTECCIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL TRANSPORTE. 
ENMIENDA CONSTITUCIONAL LEGISLATIVA. 1A

prop

Para obtener el texto de la Propuesta 1A vea la página 114.
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 SÍ A LA PROPUESTA 1A: USO DE LOS IMPUESTOS 
ACTUALES SOBRE EL COMBUSTIBLE PARA LOS 
PROYECTOS DE CAMINOS Y TRANSPORTE
 En 2002, los votantes de California se comprometieron con los 
caminos de California como su prioridad mediante la aprobación de 
la Propuesta 42. Los votantes dijeron que querían que sus impuestos 
sobre el combustible se gastaran para hacer que los caminos y las 
carreteras fueran más seguros y estuvieran menos congestionados. 
Pero una laguna jurídica en la ley hizo que fuera fácil—demasiado 
fácil—que los políticos usaran esos fondos para otros propósitos. En 
los últimos tres años, casi $2.5 mil millones fueron desviados de los 
proyectos de caminos y carreteras—haciendo que los proyectos de 
seguridad crítica y de alivio de la congestión se paralizaran.
 EL VOTO SÍ A LA 1A IMPIDE EL ACTUAL DESVÍO HACIA 
OTROS PROYECTOS DE NUESTROS IMPUESTOS SOBRE EL 
COMBUSTIBLE
 La Propuesta 1A cierra la laguna jurídica en la ley y asegura 
que los impuestos sobre el combustible que usted ya paga se gasten 
sólo en proyectos de transporte que benefi cien a los 20 millones de 
conductores de California.
 EL VOTO SÍ A LA 1A CONSTRUYE NUEVOS CAMINOS Y 
CARRETERAS
 California actualmente tiene los caminos más congestionados de 
la nación y nuestras calles y carreteras están en un muy mal estado. 
Los conductores gastan $20.7 mil millones más en combustible cada 
año y pasan 500,000 horas atascados en el tránsito todos los días 
a causa de nuestros caminos sobrepoblados. La Prop. 1A asegura 
una fuente estable de fi nanciación a largo plazo para hacer que los 
proyectos de mejora del transporte que se necesitan con urgencia 
salgan del tablero de dibujo, permitiendo a los ingenieros:
• Realizar mejoras en la seguridad del tránsito
• Reparar las secciones más peligrosas de las carreteras 

del estado
• Reducir la congestión en las autopistas más importantes
• Ampliar las autopistas para evitar los embotellamientos 
• Completar nuestra red de carriles para viaje compartido 
• Arreglar las calles y los caminos descuidados 
• Mejorar el transporte público

 UN VOTO A FAVOR DE 1A SIGNIFICA UNA ECONOMÍA 
MÁS FUERTE
 La economía de California depende de un sistema de transporte 
de primera clase (algo que antes teníamos). Sin un énfasis mayor en 
la mejora de nuestra infraestructura para que podamos desplazar 
a las personas y los bienes por todo el estado, nuestro futuro 
económico sufrirá.
 UN VOTO A FAVOR DE 1A: PARTE DE UN PLAN A LARGO 
PLAZO PARA RECONSTRUIR CALIFORNIA
 La Propuesta 1A forma parte del Plan para la Reconstrucción 
de California, el primer amplio plan de infraestructura en 40 años. 
El plan usa los impuestos que ya estamos pagando para construir 
los caminos, las viviendas, las escuelas, y los sistemas de agua que 
necesitamos para sostener nuestra economía y nuestra calidad de 
vida para el largo plazo.
 RECONSTRUCCIÓN DE CALIFORNIA: VOTE A FAVOR 
DE 1A, 1B, 1C, 1D y 1E
 La población de California alcanzará los 50 millones en los 
próximos 20 años—el doble de la cantidad para la que fuera diseñada 
nuestra infraestructura actual—y no puede ser reconstruida de la 
noche a la mañana. Es por eso que tenemos que comenzar ahora.
 Para obtener más información acerca de cómo lo benefi ciará 
este plan de infraestructura a usted y a su comunidad, visite 
www.ReadForYourself.org.
 UN VOTO SÍ A LA 1A: ASEGURA QUE EL DINERO ACTUAL 
DE LOS IMPUESTOS SOBRE EL COMBUSTIBLE SE USE 
PARA MEJORAR LOS CAMINOS, LAS CARRETERAS Y LOS 
SISTEMAS DE TRANSPORTE MASIVO DE CALIFORNIA

THOMAS V. McKERNAN, Presidente
Asociación Automovilística del Sur de California (AAA)
MICHAEL BROWN, Comisionado
Policía de Caminos de California
MARIAN BERGESON, Presidenta
Comisión de Transporte de California

 Las excelentes escuelas y universidades públicas han convertido 
a California en el “Estado Dorado.” La educación es el motor que 
dirige la economía de California.
 ¡La Propuesta 1A quita a la Educación de su lugar como 
prioridad principal del presupuesto!
 El Pueblo aprobó la Propuesta 42 con excepciones para 
momentos drásticos. Actualmente se requiere el acuerdo de los 
2/3 de la Legislatura y el Gobernador para pedir prestado a los 
impuestos sobre el combustible.
 Algunos dicen que $2.5 mil millones fueron “desviados” de 
los impuestos sobre el combustible. El dinero prestado se está 
devolviendo con intereses. Y, el “Plan para la Reconstrucción de 
California” no se verá afectado si se rechaza la Propuesta 1A.
 Debe Votar “NO” a la Propuesta 1A a menos que crea que 
nunca más volverá a haber una recesión en California.
 Debe Votar “NO” a la Propuesta 1A a menos que sepa que 
nunca volverá a haber un terremoto, una inundación, la fi sura de 
un dique o un incendio considerable en California que exija una 
respuesta rápida para salvar vidas y propiedades.

 Debe Votar “NO” a la Propuesta 1A a menos que piense que las 
salas de emergencias, los hospitales y los centros de traumatología 
nunca volverán a necesitar tener una prioridad de fi nanciación.
 Y, debe Votar “NO” a la Propuesta 1A a menos que piense que 
estuvo bien retener $2 mil millones de la garantía mínima para 
nuestras escuelas K-12 y continuar aumentando las cuotas de los 
estudiantes en nuestros colegios y universidades del estado. Estos 
terribles recortes a la educación hubieran sido mucho peores si la 
Propuesta 1A hubiera estado en vigencia.
 Por nuestros niños, por nuestra economía, y para asegurar que 
podremos continuar manejando las secuelas de los desastres, Vote 
“NO” a la Propuesta 1A.

JACKIE GOLDBERG, Presidenta

Comité de la Asamblea de Educación

ARGUMENTO A FAVOR DE LA PROPUESTA 1A

1 A
Prop Protección del fi nanciamiento del transporte. 

Enmienda constitucional legislativa.

REFUTACIÓN AL ARGUMENTO A FAVOR DE LA PROPUESTA 1A

1A     
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 Cuando golpee la próxima recesión, la Legislatura y el 
Gobernador deben poder priorizar los recortes y los gastos.
 La Propuesta 1A colocaría a una parte aún mayor del presupuesto 
de California en “piloto automático.” Esto signifi ca que el 
Gobernador y la Legislatura no podrán establecer prioridades. Si 
los fondos para educación, cuidado de la salud, seguridad pública 
o cuidado infantil necesitan dinero, durante cualquier recesión, 
la primera prioridad para los impuestos sobre el combustible 
serán los baches y las carreteras. Las carreteras y los baches son 
muy importantes. Pero en esta boleta electoral la Propuesta 1B 
proporcionará casi $20 mil millones de dólares para Transporte.
 La Propuesta 42 de 2002 ya tiene fuertes protecciones para 
los fondos de las carreteras y los baches. El dinero sólo puede ser 
prestado mediante un voto de 2/3 en ambas cámaras y la fi rma del 
Gobernador. Debe devolverse con intereses por todo el tiempo en 
que fue prestado. La Propuesta 1A ajusta las restricciones y hace 
que el préstamo sea casi imposible.
 ¡En California todos parecen estar de acuerdo con que nuestra 
prioridad número uno es la Educación Pública! Pero, si se aprobara 
la Propuesta 1A, eso ya no sería verdad. Sólo tenemos que observar 
la historia reciente para comprender el impacto de la Propuesta 1A.
 En 2003–04, la Legislatura y el Gobernador pidieron prestados 
$868 millones a las rentas de los impuestos sobre las ventas del 
combustible. Y en 2004–05, nuevamente pedimos prestados 
$1,258 mil millones a los mismos fondos. Sin la habilidad para 
pedir dinero prestado internamente, las opciones hubieran sido 
pedir prestado a Wall Street, realizar recortes masivos a la salud y 
a la educación, o aumentar los impuestos.
 Incluso con aproximadamente $2 mil millones de préstamo de 
los fondos del impuesto al combustible, las escuelas públicas desde 
el jardín de niños hasta el 12º grado todavía tuvieron un recorte 

de $2 mil millones de lo que se les había garantizado. También 
recortamos los fondos para libros de texto y mantenimiento de las 
aulas de clase y de los edifi cios escolares. Los estudiantes de los 
colegios de la comunidad vieron sus cuotas más que duplicarse,  
aumentando de $11 por unidad a $26 por unidad, y cientos de miles 
de estudiantes de colegios de la comunidad tuvieron que abandonar 
el colegio en consecuencia. Los estudiantes de la Universidad de 
California y de la Universidad Estatal de California vieron sus 
cuotas de estudios de grado aumentar en un alarmante 30% en el 
período de tres años.
 No hemos devuelto el recorte de $2 mil millones realizado a la 
educación desde el jardín de niños hasta el 12º grado en 2004–05. 
Y, si la Propuesta 1A hubiera estado en vigencia, ¡el recorte a 
la educación pública desde el jardín de niños hasta el 12º grado 
podría haber sido de $4 mil millones!
 En los años malos, la Legislatura y el Gobernador necesitan 
la fl exibilidad para transferir fondos temporalmente para asegurar 
que la educación reciba por lo menos su garantía mínima. La 
Legislatura y el Gobernador necesitan poder establecer las 
prioridades a medida que se presentan. Si hay un terremoto, una 
inundación, o grandes incendios, o si los centros de traumatología 
y las salas de emergencia continúan cerrando, necesitamos poder 
encargarnos de esas emergencias. No ate las manos de aquellos 
cuyo trabajo es refl ejar sus prioridades en el presupuesto del 
Estado. ¡VOTE “NO” A LA PROPUESTA 1A!

JACKIE GOLDBERG, Presidenta 
Comité de la Asamblea de Educación 

 La Propuesta 1A trata de defender la voluntad de los votantes 
y de establecer prioridades. En 2002, casi el 70% de los votantes 
aprobaron una iniciativa de ley que se suponía que dedicaría 
nuestros impuestos al combustible a mejoras en el transporte. Los 
votantes dijeron que construir nuevos caminos, aliviar la congestión 
y mejorar la seguridad en las carreteras son prioridades.
 Desafortunadamente, como señala el opositor, los políticos han 
estado explotando una laguna jurídica en esa ley. Han desviado 
casi $2.5 mil millones de los impuestos al combustible que se 
suponía que irían al transporte y han gastado ese dinero en otros 
programas. En consecuencia, nuestro sistema de transporte está 
muy descuidado y se aumentaron mucho los trabajos pendientes de 
los proyectos de alivio de la congestión, seguridad de las carreteras 
y reparación de caminos.
 ES EL MOMENTO DE DEFENDER LA VOLUNTAD 
DE LOS VOTANTES Y CERRAR LA LAGUNA JURÍDICA 
DEL IMPUESTO SOBRE EL COMBUSTIBLE DE UNA VEZ 
POR TODAS.
 EL VOTO A FAVOR DE 1A simplemente asegura que los 
impuestos sobre el combustible que pagamos en el expendio 
realmente se usen para construir nuevos caminos y mejorar nuestro 
sistema de transporte.

 La Prop. 1A no reducirá la fi nanciación para la educación ni para 
otro programa del estado. La fi nanciación para la educación está 
protegida por la constitución y la Propuesta 1A no cambia ese hecho.
• Es por eso que los educadores que dirigen grupos de 

contribuyentes, ecologistas, negocios, y seguridad pública 
apoyan la Prop. 1A.

 La Propuesta 1A forma parte del Plan para la Reconstrucción de 
California, el primer amplio plan de infraestructura en 40 años.
 VOTE SÍ A LA 1A. Asegure que el dinero actual de nuestros 
impuestos se use para mejorar los caminos, las carreteras, y los 
sistemas de transporte masivo de California.

STEVE KRULL, Presidente
Asociación de Jefes de Policía de California
MARK WATTS, Director Ejecutivo Interino
Transporte de California
ALLAN ZAREMBERG, Presidente
Cámara de Comercio de California

Protección del fi nanciamiento del transporte. 
Enmienda constitucional legislativa. 1A

Prop

ARGUMENTO EN CONTRA DE LA PROPUESTA 1A

REFUTACIÓN AL ARGUMENTO EN CONTRA DE LA PROPUESTA 1A

1A     



PROPUESTA

1B
LEY DE 2006 PARA BONOS DE SEGURIDAD 
EN CARRETERAS, REDUCCIÓN DEL TRÁNSITO, 
CALIDAD DEL AIRE Y SEGURIDAD PORTUARIA.

Título ofi cial y resumen  Preparado por el Procurador General

LEY DE 2006 PARA BONOS DE SEGURIDAD EN CARRETERAS, 
REDUCCIÓN DEL TRÁNSITO, CALIDAD DEL AIRE Y SEGURIDAD PORTUARIA.
• Realiza mejoras y reparaciones de seguridad en las carreteras estatales; amplía las autopistas para reducir 

la congestión; repara las calles y carreteras locales; implementa mejoras en las carreteras de los principales 
corredores de transporte.

• Mejora la seguridad sísmica de los puentes locales.
• Expande el transporte público.
• Ayuda a completar la red estatal de carriles preferenciales para automóviles.
• Reduce la contaminación del aire.
• Mejora la seguridad anti-terrorismo en los puertos de embarque.
• Dispone una emisión de bonos que no exceda diecinueve mil novecientos veinticinco millones de dólares 

($19,925,000,000).
• Destina dinero del Fondo general para pagar los bonos.

Resumen del Cálculo del Impacto Fiscal Neto Sobre el Gobierno Estatal y Local del 
Analista Legislativo:
• Costos para el Estado de unos $38.9 mil millones a lo largo de 30 años para pagar los costos del capital ($19.9 

mil millones) y de los intereses ($19.0 mil millones) de los bonos. Pagos de unos $1.3 mil millones anuales.
• Costos adicionales desconocidos para el gobierno estatal y local para operar y mantener la infraestructura del 

transporte (carreteras, puentes, autobuses y vagones) fi nanciada con los bonos. Una parte de estos costos sería 
compensada por las rentas generadas por las mejoras, como los peajes y pasajes.

EMISIÓN DE VOTOS FINALES POR PARTE DE LA LEGISLATURA SOBRE LA SB 1266 (PROPUESTA 1B)

 Senado: Votos a favor 37 Votos en contra 1
 
 Asamblea: Votos a favor 61 Votos en contra 10

Análisis del Analista Legislativo 

ANTECEDENTES

California utiliza cerca de $20 mil millones al año 
de una combinación de fondos locales, federales, y 
estatales para mantener, hacer funcionar, y mejorar las 
autopistas, las calles y las carreteras, los ferrocarriles 
para pasajeros, y los sistemas de transporte. Estos gastos 
están fi nanciados principalmente en base a pagos-sobre-
la-marcha de impuestos y aranceles por parte de los 
usuarios.

Hay dos fuentes principales de impuestos estatales 
que fi nancian los programas de transporte del estado. 
En primer lugar, el impuesto indirecto de 18 centavos 
por galón sobre combustibles diésel y gasolina (que 
se suele llamar el impuesto a la gasolina) genera 
aproximadamente $3.4 mil millones por año. En 
segundo lugar, las rentas del impuesto sobre las 
ventas en combustibles diésel y gasolina actualmente 
proporcionan aproximadamente $2 mil millones al año. 
Además, el estado impone impuestos sobre el peso a 

1B    
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los vehículos comerciales (camiones), que generan 
casi $900 millones al año. Por lo general, estas rentas 
deben utilizarse para fi nes específi cos de transporte, 
que incluyen mejoras en autopistas, calles y carreteras, 
ferrocarriles para pasajeros, y sistemas de transporte. 
Además, estos fondos pueden utilizarse para reducir 
los impactos ambientales de diversos proyectos de 
transporte. Bajo condiciones específi cas, estas rentas 
pueden prestarse o utilizarse para usos que no tengan 
relación con el transporte.

Desde 1990, los votantes han aprobado 
aproximadamente $5 mil millones de bonos 
estatales de obligación general para la fi nanciación 
del transporte. Estos productos de los bonos se han 
destinado principalmente a ferrocarriles para pasajeros 
y a mejoras del transporte, así como también para 
el acondicionamiento de autopistas y puentes por 
seguridad en caso de terremotos. A partir de junio de 
2006, aproximadamente $355 millones de los bonos 
autorizados se han destinado a proyectos.

Además de los fondos estatales, el sistema de 
transporte de California recibe dinero local y federal. 
El estado recibe aproximadamente $4.5 mil millones 
al año en rentas de impuestos sobre combustibles 
diésel y gasolina para diversos objetivos de transporte. 
Conjuntamente, los gobiernos locales invierten 
casi $9.5 mil millones al año en autopistas, calles y 
carreteras, ferrocarriles para pasajeros, y sistemas de 
transporte de California. Esta fi nanciación proviene 
principalmente de una combinación de impuestos 
sobre las ventas locales y sobre la propiedad, así 
como también de las ventas de pasaje. Los gobiernos 
locales también han emitido bonos respaldados 
principalmente por las rentas del impuesto sobre 
las ventas locales para fi nanciar los proyectos de 
transporte.

PROPUESTA

Esta iniciativa de ley autoriza al estado a vender cerca 
de $20 mil millones de bonos de obligación general 
para fi nanciar los proyectos de transporte con el fi n de 
reducir la congestión, perfeccionar el desplazamiento 
de bienes, mejorar la calidad del aire, y aumentar la 
seguridad y la garantía del sistema de transporte. (Vea 
"Una Perspectiva General sobre Obligación de Bonos 
Estatales" en la página 96 para obtener información 
básica sobre los bonos estatales de obligación general.)

La fi gura 1 (ver página siguiente) resume los 
objetivos para los cuales se utilizará el dinero en bonos. 
El mismo estará disponible para gastos en diversas 
agencias estatales y para subsidios para agencias locales 
y agentes de transporte según asignación por parte de la 
Legislatura:

• Reducción de la Congestión, Mejoras de Carreteras 
Locales y Autopistas—$11.3 mil millones—para 
mejoras de capital con el fi n de reducir la congestión 
y aumentar la capacidad en las autopistas estatales, 
carreteras locales, y transporte público a partir de 
subsidios disponibles para proyectos de transporte 
fi nanciados a nivel local, así como también para 
proyectos con el fi n de restaurar las autopistas estatales 
y las carreteras locales.

•  Transporte Público—$4 mil millones—para 
realizar importantes mejoras en los servicios de 
transporte locales y en el servicio ferroviario entre 
las ciudades del estado. Estas mejoras incluirán la 
adquisición de autobuses y ferrocarriles, así como 
también la realización de mejoras en la seguridad de 
las instalaciones de transporte existentes.

•  Desplazamiento de Bienes y Calidad del Aire—$3.2 
mil millones—para proyectos con el fi n de mejorar el 
desplazamiento de los bienes, a través de los puertos, 

LEY DE 2006 PARA BONOS DE SEGURIDAD EN CARRETERAS, REDUCCIÓN 
DEL TRÁNSITO, CALIDAD DEL AIRE Y SEGURIDAD PORTUARIA. 1B

prop

Para obtener el texto de la Propuesta 1B vea la página 114.

1B     
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1B
prop LEY DE 2006 PARA BONOS DE SEGURIDAD EN CARRETERAS, REDUCCIÓN 

DEL TRÁNSITO, CALIDAD DEL AIRE Y SEGURIDAD PORTUARIA.

1B    
FIGURA 1

Propuesta 1B: Usos de los Fondos en Bonos

Cantidad 
(En Millones)

Reducción de la Congestión, Mejoras de Carreteras Locales y Autopistas $11,250

Reducción de la congestión en las carreteras de mayor acceso y las autopistas del estado $4,500

Aumento de las autopistas, las carreteras, y la capacidad del transporte 2,000

Mejora de las carreteras locales 2,000

Aumento de la capacidad, la seguridad y el funcionamiento de la State Route 99 1,000

Otorgamiento de subsidios para proyectos de transporte fi nanciados a nivel local 1,000

Restauración y mejora del funcionamiento de las carreteras locales y las autopistas 750

Transporte Público $4,000

Mejoras de los servicios de transporte y ferrocarriles locales, que incluyen la adquisición de vehículos y el 
derecho de paso

$3,600

Mejoras de los ferrocarriles entre las ciudades, incluyendo la adquisición de ferrocarriles y locomotoras 400

Desplazamiento de Bienes y Calidad del Aire $3,200

Mejoras en el desplazamiento de bienes en las autopistas estatales y en los sistemas de ferrocarril, y puertos $2,000

Reducción de las emanaciones producto de las actividades de desplazamiento de bienes 1,000

Acondicionamiento y reemplazo de los autobuses escolares 200

Protección y Seguridad $1,475

Mejoras en la seguridad y agilización en la respuesta frente a las catástrofes en los sistemas de transporte $1,000

Otorgamiento de subsidios para la mejora de la seguridad en el cruce del ferrocarril 250

Otorgamiento de subsidios para acondicionar sísmicamente los puentes locales y los pasos elevados 125

Otorgamiento de subsidios para mejorar la seguridad y la planifi cación ante una catástrofe en ancladeros 
públicos, puertos y terminales de transbordadores

100

Total $19,925
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los sistemas de ferrocarriles y autopistas, y entre 
California y México—y para proyectos con el fi n de 
mejorar la calidad del aire con la reducción de las 
emanaciones relacionadas con el desplazamiento de 
los bienes y con el reemplazo y acondicionamiento 
de los autobuses escolares.

•  Protección y Seguridad—$1.5 mil millones—para 

proyectos con el fi n de aumentar la protección frente a 

una amenaza a la seguridad o mejorar las capacidades 

de respuesta ante una catástrofe en los sistemas de 

transporte, así como también para subsidios con el fi n de 

mejorar la seguridad de los cruces de ferrocarriles para 

acondicionar sísmicamente puentes locales, rampas, y 
pasos elevados, y para perfeccionar la seguridad y la 
planifi cación de catástrofes en ancladeros públicos, 
puertos, y terminales de transbordadores.

EFECTOS FISCALES

Costos de los Bonos. El costo de estos bonos 
dependerá de las tasas de interés vigentes al momento 

de la venta y del período en el que sean reintegrados. 
Probablemente el estado realizará pagos del capital 
y de los intereses desde el Fondo general del estado 
durante un período de aproximadamente 30 años. Si 
los bonos se venden con una tasa de interés promedio 
del 5 por ciento, el costo sería casi $38.9 mil millones 
para pagar el capital ($19.9 mil millones) y los 
intereses ($19.0 mil millones). El reintegro promedio 
para el capital y los intereses sería aproximadamente 
$1.3 mil millones por año.

Costos Operacionales. Los gobiernos locales y 
estatales que construyen o mejoran la infraestructura 
del transporte con estos fondos en bonos (por ejemplo, 
la construcción de carreteras y puentes o la adquisición 
de autobuses o vagones) incurrirán en costos adicionales 
desconocidos para hacerlos funcionar y mantenerlos. 
Una parte de estos costos sería compensada por las 
rentas generadas por las mejoras, como pasajes de 
transporte y peajes.

LEY DE 2006 PARA BONOS DE SEGURIDAD EN CARRETERAS, REDUCCIÓN 
DEL TRÁNSITO, CALIDAD DEL AIRE Y SEGURIDAD PORTUARIA. 1B

prop

Para obtener el texto de la Propuesta 1B vea la página 114.
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ARGUMENTO A FAVOR DE LA PROPUESTA 1B

1B
Prop

REFUTACIÓN AL ARGUMENTO A FAVOR DE LA PROPUESTA 1B

Ley de 2006 para bonos de seguridad 
en carreteras, reducción del tránsito, 
calidad del aire y seguridad portuaria.

 SÍ A LA PROPUESTA 1B: CONSTRUIR NUEVOS CAMINOS 
Y CARRETERAS AHORA
 California tiene las carreteras más congestionadas de la 
nación—pasamos 500,000 horas atascados en el tránsito todos los 
días. Está claro que el momento de reconstruir los caminos, las 
carreteras, y los sistemas de transporte de California es ahora.
 La Propuesta 1B prioriza el trabajo pendiente de los proyectos 
de transporte, reduciendo la congestión y mejorando la seguridad 
en carreteras.
 Mientras que la Prop. 1A protege los fondos del impuesto sobre 
el combustible que ya pagamos en el expendio, la Prop. 1B es 
igualmente importante porque proporciona fi nanciación ahora para 
arrancar con las reparaciones de nuestras antiguas carreteras y para 
comenzar a construir los proyectos de transporte que sabemos que 
necesitaremos en el futuro.
 UN VOTO SÍ A LA 1B MEJORA LA SEGURIDAD, REDUCE 
LA CONGESTIÓN, Y EXPANDE EL TRANSPORTE PÚBLICO
 La Propuesta 1B fi nanciará proyectos en todas las esquinas del 
estado. La Prop. 1B invierte en:
• Realizar mejoras en la seguridad de las carreteras y los 

corredores más peligrosos
• Reducir la congestión y los retrasos de viaje
• Adicionar más carriles a las carreteras congestionadas
• Arreglar las calles, los caminos, y las intersecciones locales
• Construir y expandir el transporte público
• Hacer que los puentes sean seguros ante terremotos
• Ampliar los carriles para viaje compartido
• Proporcionar fondos apareados para las comunidades que 

tengan iniciativas de ley aprobadas para el transporte local
 UN VOTO SÍ A LA 1B REDUCIRÁ LA CONTAMINACIÓN 
DEL AIRE Y MEJORARÁ LA CALIDAD DEL AIRE
 La Prop. 1B incluye la fi nanciación para reducir la contaminación 
del aire reemplazando los antiguos autobuses escolares que 
contaminan, ampliando el transporte masivo, y expandiendo los 
carriles de viaje compartido y los carriles HOV. Y, al reducir la 
congestión en nuestras autopistas y caminos, la Prop. 1B también 
reducirá las emanaciones de los automóviles—una de las fuentes 

principales de la contaminación del aire.
 UN VOTO A FAVOR DE 1B: ESTRICTA RENDICIÓN DE 
CUENTAS Y NINGÚN IMPUESTO NUEVO
• La Prop. 1B incluye importantes medidas de rendición de cuentas 

como las auditorías anuales y los informes para asegurar que los 
fondos se gasten en los proyectos deseados.

• La Prop. 1B nos permite comenzar a construir caminos ahora 
y pagarlos mientras los usamos—con las rentas actuales de los 
impuestos y sin aumentar los impuestos. Es como una hipoteca 
de una casa que le permite vivir en su hogar mientras la paga. 

 UN VOTO A FAVOR DE 1B: PARTE DE UN PLAN A LARGO 
PLAZO PARA RECONSTRUIR CALIFORNIA
 La Propuesta 1B forma parte del Plan para la Reconstrucción 
de California, que usa los impuestos que ya estamos pagando para 
construir los caminos, las viviendas, las escuelas, y los sistemas 
de agua que necesitamos para sostener nuestra economía y nuestra 
calidad de vida en el largo plazo.
 RECONSTRUCCIÓN DE CALIFORNIA: VOTE A FAVOR 
DE 1A, 1B, 1C, 1D, y 1E
 La población de California alcanzará los 50 millones en los 
próximos 20 años—el doble de la cantidad para la que fuera diseñada 
nuestra infraestructura actual—y no puede ser reconstruida de la 
noche a la mañana. Es por eso que tenemos que comenzar ahora.
 Para obtener más información acerca de cómo lo benefi ciará 
este plan de infraestructura a usted y a su comunidad, visite 
www.ReadForYourself.org.
 UN VOTO A FAVOR DE 1B: CAMINOS MÁS SEGUROS, 
MENOS CONTAMINACIÓN, Y UNA REDUCCIÓN EN LA 
CONGESTIÓN DEL TRÁNSITO

MARIAN BERGESON, Presidenta
Comisión de Transporte de California
ALAN C. LLOYD, Ex Presidente
Junta de Recursos Aéreos de California
ALLAN ZAREMBERG, Presidente
Cámara de Comercio de California

 Todos hemos oído, “algunas cosas son demasiado buenas para 
ser verdad.” El argumento a favor de la Propuesta 1B claramente es 
una de esas cosas.
 En vez de visualizar la hipoteca de una casa que se paga mientras 
usted vive en ella, como lo harían imaginar los proponentes, 
visualice en cambio estar ahogado en un mar de deudas de tarjetas 
de crédito. Es hacia allí donde se dirige California.
 Todos queremos mejores caminos y menos congestión de tránsito. 
Sin embargo, si la Legislatura girara su atención a los proyectos de 
construcción aerodinámica y aliviara los reglamentos demasiado 
onerosos, no sería necesario que pidiéramos prestados miles de 
millones de dólares. En cambio, usaríamos una porción anual de 
nuestro dinero del fondo general con los préstamos restringidos 
para completar esos proyectos. Este enfoque equilibrado reduciría 
signifi cativamente nuestra necesidad de pedir prestados miles de 
millones de dólares.
 ¿Y qué hay de la rendición de cuentas y de las auditorías?

 ¿Cuándo fue la última vez que una auditoría de los gastos 
del gobierno estatal demostró que sus programas eran rentables 
y oportunos? La verdad es más bien todo lo contrario. Un plan 
bien pensado para nuestras necesidades de transporte es la única 
manera razonable de mejorar los caminos de California. Un bono 
desarrollado con rapidez, con una supervisión “post factum”, que 
contiene miles de millones de dólares en préstamos es una receta 
para el desastre.
 No se equivoque; un bono no es dinero gratis. Usted pagará 
por el préstamo cuantioso con intereses sustanciales. UN VOTO 
NO a 1B obligará a la Legislatura a desarrollar un paquete de 
bonos responsable incluyendo “pagos sobre la marcha,” reformas 
permitidas para el ambiente, efi ciencia de diseño en la construcción, 
y otras reformas de sentido común.

MICHAEL N. VILLINES, Asambleísta Estatal de California
29º Distrito

1B 
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ARGUMENTO EN CONTRA DE LA PROPUESTA 1B

REFUTACIÓN AL ARGUMENTO EN CONTRA DE LA PROPUESTA 1B

1B
PropLey de 2006 para bonos de seguridad 

en carreteras, reducción del tránsito, 
calidad del aire y seguridad portuaria.

 $32 mil millones. Eso es lo que pagarán nuestros hijos y nietos 
para liquidar la deuda asociada con este bono. Todo esto para 
fi nanciar programas costosos a cuenta de la desesperada necesidad 
de construcción de carreteras.
 No se equivoque: cada miembro de la Legislatura que votó en 
contra de esta iniciativa de ley de bonos está a favor de restaurar 
nuestro colapsado sistema de transporte. Estamos a favor de 
dedicar cada dólar que paga en impuestos al combustible a nuestras 
carreteras. Y, estamos a favor de construir con sensatez para el 
futuro de California. Sin embargo, esta iniciativa de ley no logra 
estos importantes objetivos de una manera fi scalmente responsable.
 La mejora en el transporte es un asunto crítico en nuestro estado, 
pero igualmente importante es que cada dólar prestado adicional 
que gastamos empeora el défi cit de nuestro presupuesto y puede 
ocasionar consecuencias importantes para las familias trabajadoras 
de California.
 Una solución responsable en lo fi scal sería un enfoque de “pagos 
sobre la marcha” para la fi nanciación de los proyectos de transporte 
tan necesarios. Este enfoque pagará las mejoras de infraestructura 
desde el fondo general (impuestos que usted ya paga) y permitirá 
que California pida prestado menos dinero para cumplir con sus 
obligaciones anuales.
 Al apartar cada año una porción del presupuesto para la 
infraestructura, podremos satisfacer nuestras complejas necesidades 
y no cargar a nuestros hijos y nietos con deudas agobiantes.
 De mayor preocupación en esta iniciativa de ley es el apuro para 
gastar el dinero de nuestros impuestos. Al aprobar precipitadamente 
esta iniciativa de ley de bonos, la Legislatura no incluyó las 
oportunidades para ahorrar tiempo y costos como las reformas de 
“Diseño y Construcción” y las permitidas para el medio ambiente 
que hubieran modernizado el proceso de construcción, completando 
más proyectos con la misma cantidad de dinero. Además, dentro 
de 3 semanas después de la aprobación de esta iniciativa de ley por 
parte de los votantes, la Comisión de Transporte de California debe 

“desarrollar y adoptar pautas” para fi nanciar todos los programas de 
transporte bosquejados y gastar miles de millones del dinero de los 
impuestos que usted obtuvo con difi cultad. Después CALTRANS y 
sus agencias de transporte regionales y del condado deben presentar 
todos los proyectos de transporte potenciales a la Comisión de 
Transporte de California. Sólo piense: Una agencia del gobierno 
estatal debe imponer reglas para gastar miles de millones de dólares 
en sólo 3 semanas para proyectos en toda California sin permitir el 
tiempo sufi ciente para la supervisión y la revisión pública. ¿Acaso 
ésta es la mejor manera de gastar el dinero de sus impuestos?
 Las decisiones signifi cativas fi scales del Gobierno no 
deberían tomarse sin el tiempo adecuado para la diligencia y el 
análisis debidos.
 El gobernador Schwarzenegger tiene razón; el gobierno del 
estado de California ha descuidado las necesidades de transporte 
de nuestro Estado durante tres décadas y es necesario hacer 
algo al respecto. Pero hagamos esto bien. Volvamos a empezar 
y encontremos una manera responsable de concentrarnos en 
los proyectos necesarios críticos mientas al mismo tiempo 
desarrollamos un plan de rendición de cuentas fi nancieras que 
incluya un elemento de “pagos sobre la marcha”, sin gastos 
derrochadores para pagar estos importantes proyectos.
 Debemos exigir que nuestros hijos y nietos tengan un sistema 
de transporte que satisfaga las necesidades del Siglo 21. Por eso es 
necesario que vote por “no” a este bono y obligue a la Legislatura a 
producir un plan de infraestructura de transporte para nuestro futuro 
que sea responsable, realista, y dirigido hacia los resultados.

MICHAEL N. VILLINES, Asambleísta Estatal de California
29º Distrito

 Incluso el opositor acepta que tenemos que comenzar ahora 
a mejorar el colapsado sistema de transporte de nuestro estado, a 
construir nuevos caminos, y a aliviar la congestión del tránsito. Eso 
es exactamente lo que hará la Propuesta 1B.
 UN VOTO A FAVOR DE 1B fi nalmente hará que nuestro 
sistema de transporte sea una prioridad y proporcionará los fondos 
que necesitamos para comenzar a tratar el trabajo pendiente de los 
proyectos en todo el estado para reducir la congestión, mejorar la 
calidad del aire, ampliar el transporte masivo, realizar mejoras en la 
seguridad de los caminos, y reparar las calles y los caminos locales. 
Cuanto más tiempo descuidemos nuestro sistema de transporte, los 
problemas se volverán más costosos y más serios. No podemos 
darnos el lujo de esperar más.
 LA PROPUESTA 1B ES RESPONSABLE EN LO FISCAL
• 1B contiene garantías para proteger a los contribuyentes, como 

auditorías anuales e informes públicos para mostrar cómo y 
dónde se gastan los fondos.

• Al emitir bonos, la Prop. 1B proporcionará el fi nanciamiento 
inmediato para arrancar con los proyectos del transporte y 
permitirnos pagarlos durante los próximos 20 años, con las 
rentas estatales actuales y sin aumentar los impuestos.

• Justo como la hipoteca de una casa, la Prop. 1B nos permite 
mejorar nuestro sistema de transporte ahora y pagarlo mientras 
lo usamos a largo plazo.

•  Es por eso que LA ASOCIACIÓN DE CONTRIBUYENTES 
DE CALIFORNIA ESTÁ A FAVOR DE LA 1B.

 Votar sí a la 1B forma parte del Plan para la Reconstrucción 
de California. Nuestro futuro económico y nuestra calidad de vida 
dependen de un sistema de transporte confi able que traslade a los 
bienes y a las personas efi cientemente.
 Tenemos que comenzar ahora.
 VOTE SÍ A LA 1B. Construir nuevos caminos y carreteras, 
invertir en la seguridad en el tránsito, aliviar la congestión, y 
mejorar el transporte masivo.

LARRY McCARTHY, Presidente
Asociación de Contribuyentes de California
THOMAS V. McKERNAN, Presidente
Asociación Automovilística del Sur de California (AAA)
MICHAEL BROWN, Comisionado
Policía de Caminos de California

1B     



PROPUESTA

1C
LEY DE 2006 DEL FONDO EN FIDEICOMISO PARA 
VIVIENDA Y ALBERGUES DE EMERGENCIA.

Título ofi cial y resumen  Preparado por el Procurador General

LEY DE 2006 DEL FONDO EN FIDEICOMISO PARA VIVIENDA Y 
ALBERGUES DE EMERGENCIA.
• Los fondos podrían utilizarse con el propósito de proveer albergues a mujeres maltratadas y a sus niños, 

viviendas limpias y seguras a los ciudadanos mayores con bajo ingreso; asistencia para la adquisición de 
viviendas a personas discapacitadas, veteranos militares y familias trabajadoras y reparaciones y mejoras de 
accesibilidad en los apartamentos de familias y ciudadanos discapacitados.

• El estado emitirá bonos por un total de dos mil ochocientos cincuenta millones de dólares ($2,850,000,000) 
a pagar de los fondos estatales existentes a un costo anual promedio de doscientos cuatro millones de dólares 
($204,000,000) por año a lo largo de los 30 años de vigencia de los bonos.

• Exige el reporte y la publicación de informes anuales independientes demostrando el uso de los fondos y limita 
los costos administrativos y operativos.

• Destina dinero del Fondo general para pagar los bonos.

Resumen del Cálculo del Impacto Fiscal Neto Sobre el Gobierno Estatal y Local del 
Analista Legislativo:
• Costo para el Estado de unos $6.1 mil millones a lo largo de 30 años para pagar los costos del capital ($2.85 

mil millones) y de los intereses ($3.3 mil millones) de los bonos. Pagos de unos $204 millones anuales.

EMISIÓN DE VOTOS FINALES POR PARTE DE LA LEGISLATURA SOBRE LA SB 1689 (PROPUESTA 1C)

 Senado: Votos a favor 27 Votos en contra 11
 
 Asamblea: Votos a favor 54 Votos en contra 16

Análisis del Analista Legislativo 

ANTECEDENTES

Aproximadamente 200,000 casas y apartamentos se 

construyen en California cada año. La mayoría de estas 
unidades de viviendas se construyen totalmente con 
dinero privado. Sin embargo, algunas unidades reciben 
subsidios de los gobiernos locales, estatales, y federales. 
Por ejemplo, el estado proporciona subvenciones o 
préstamos con intereses bajos para urbanizadores 
(privados, sin fi nes lucrativos, y gubernamentales) para 
subsidiar los costos de construcción de las viviendas. 
Generalmente, la vivienda debe venderse o alquilarse 
a californianos con ingresos bajos. Otros programas 
estatales les proporcionan a los compradores de las 

casas asistencia fi nanciera directa para ayudarlos con 
los costos de la cuota inicial.

Mientras que el estado brinda asistencia fi nanciera 
mediante estos programas, las ciudades y los condados 
son los responsables de la distribución en zonas y 
de la aprobación de las nuevas viviendas. Además, 
las ciudades, los condados y otros gobiernos locales 
son responsables del otorgamiento de los servicios 
relacionados con la infraestructura para la nueva 
vivienda, como agua, alcantarillas, calles, y parques.

En 2002, los votantes aprobaron la Propuesta 46, 
que proporcionó un total de $2.1 mil millones de bonos 
de obligación general para fi nanciar los programas de 

1C     
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viviendas estatales. Estimamos que aproximadamente 
$350 millones de los fondos de la Propuesta 46 no serán 

utilizados hasta el 1 de noviembre de 2006.

PROPUESTA

Esta iniciativa de ley autoriza al estado a vender 
$2.85 mil millones de bonos de obligación general para 
fi nanciar 13 programas nuevos y existentes de desarrollo 
y viviendas. (Vea "Una Perspectiva General sobre 
Obligación de Bonos Estatales" en la página 96 para 
obtener información básica sobre los bonos estatales de 
obligación general.) La fi gura 1 (ver página siguiente) 
describe los programas y la fi nanciación que cada uno 
recibirá bajo esta iniciativa de ley. Aproximadamente 
la mitad de los fondos irá hacia programas estatales 
existentes de viviendas. Sin embargo, los programas 
de urbanización, son nuevos—con detalles que serán 
establecidos por la Legislatura. Las asignaciones 
principales de los productos de los bonos son las 
siguientes:

• Programas de Urbanización ($1.35 Mil millones). 
La iniciativa de ley fi nanciará tres programas nuevos 
orientados hacia una mayor urbanización. La mayoría 
de los fondos estará destinada a los proyectos de 
urbanización en áreas urbanas existentes y cercanas al 
transporte público. Estos programas proporcionarán 
préstamos y subsidios para una gran variedad 
de proyectos, como parques, agua, alcantarillas, 
transporte, y viviendas.

•  Programas de Propiedad de Viviendas ($625 
Millones). Un número de programas fi nanciados 
por esta iniciativa de ley estimularán la adquisición 
de viviendas por parte de compradores de ingresos 
módicos y bajos. Los fondos serán utilizados 
para proporcionar ayuda en la cuota inicial 
mediante subsidios y préstamos con intereses 
bajos para los compradores. Generalmente, la 
elegibilidad para esta asistencia estará basada 
en los ingresos de los habitantes del hogar, el 

costo de la vivienda que se comprará, y si es 
la primera vez que los habitantes adquieren 
una casa.

•  Programas de Viviendas Multifamiliares ($590 
Millones). Esta iniciativa además fi nanciará 
programas destinados a la construcción o renovación 
de los proyectos de viviendas de alquiler, como 
los edifi cios de apartamentos. Por lo general, 
estos programas les proporcionan a los gobiernos 
locales, las organizaciones sin fi nes de lucro y los 
urbanizadores privados préstamos con intereses 
bajos (3 por ciento) para fi nanciar parte del costo 
de construcción. A cambio, un proyecto debe 
reservar una parte de sus unidades para habitantes 
de un hogar con ingresos bajos por un período de 
55 años. Esta iniciativa de ley ofrece prioridad de 
fi nanciación para proyectos en áreas ya urbanizadas 
y cerca de los servicios públicos existentes (como el 
transporte público).

•  Otros Programas de Viviendas ($285 Millones). 
Estos fondos serán utilizados para proporcionar 
subsidios y préstamos a los urbanizadores de 
viviendas y albergues para los trabajadores agrícolas. 
Además, los fondos serán asignados a proyectos 
piloto que tengan como objetivo la reducción de los 
costos de viviendas asequibles.

Los fondos serán asignados durante varios años. La 
iniciativa de ley le proporciona a la Legislatura amplia 
autoridad para realizar cambios futuros en estos 
programas con el fi n de asegurar su efectividad.

EFECTOS FISCALES

Costos de los Bonos. El costo para pagar estos 
bonos dependerá principalmente de los dos factores 
siguientes:

•  Período de Pago. Probablemente el estado realizará 
pagos del capital y de los intereses de los bonos 
del Fondo general estatal durante un período de 
aproximadamente 30 años.

LEY DE 2006 DEL FONDO EN FIDEICOMISO PARA 
VIVIENDA Y ALBERGUES DE EMERGENCIA. 1C

prop

Para obtener el texto de la Propuesta 1C vea la página 118.
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1C
prop LEY DE 2006 DEL FONDO EN FIDEICOMISO PARA 

VIVIENDA Y ALBERGUES DE EMERGENCIA.

FIGURA 1

Propuesta 1C: Usos de los Fondos en Bonos

Cantidades
(En Millones)

Programas de Urbanización

Urbanización en 
áreas urbanasa

Subsidios para diversos proyectos—que incluyen parques, agua, alcantarillas, transporte, 
y limpieza ambiental—para facilitar el desarrollo de la "repoblación" de los centros 
urbanos.

$850

Desarrollo cerca del 
transporte públicoa

Subsidios y préstamos a urbanizadores y gobiernos locales para impulsar una mayor 
densidad de urbanización cerca del transporte público.

300

Parquesa Financiación de subsidios para parques en todo el estado. 200

$1,350

Programas de Adquisición de Viviendas

Habitantes de un hogar 
con ingresos bajos

Diversidad de programas de adquisición de viviendas para habitantes con ingresos bajos. $290

Ayuda en la cuota inicial Préstamos diferidos de intereses bajos de hasta el 6 por ciento del precio de la compra 
de la casa para compradores con ingresos módicos o bajos que lo hacen por primera vez.

200

Gobiernos locales Subsidios para gobiernos locales que reduzcan las barreras para las viviendas asequibles. 
Los fondos serán utilizados para ayudar a los compradores de casas.

125

Construcción con 
esfuerzo personal 

Subsidios para organizaciones que asisten a los habitantes de un hogar con ingresos 
módicos o bajos en la construcción o renovación de sus hogares.

10

$625

Programas de Viviendas Multifamiliares

Viviendas Multifamiliares Préstamos con intereses bajos para el desarrollo de viviendas para inquilinos 
con ingresos bajos.

$345

Viviendas de apoyo Préstamos con intereses bajos para proyectos de viviendas que además ofrecen servicios 
sociales y para la salud para inquilinos con ingresos bajos.

195

Jóvenes sin hogar Préstamos con intereses bajos para proyectos de viviendas que proporcionan viviendas 
para los jóvenes sin hogar.

50

$590

Otros Programas de Viviendas

Viviendas para 
trabajadores agrícolas

Préstamos y subsidios con intereses bajos para el desarrollo de viviendas para 
trabajadores agrícolas.

$135

Programas pilotoa Subsidios y préstamos para proyectos piloto con el fi n de desarrollar viviendas 
a costos reducidos.

100

Albergues para personas 
sin hogar

Subsidios con el fi n de desarrollar albergues para personas sin hogar. 50

$285

Total $2,850

aNuevo programa.
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•  Tasa de Interés. Por lo general, el interés de los bonos 
emitidos está exento de los impuestos federales y 
estatales debido a que los bonos están destinados a 
objetivos públicos. Esto tiene como resultado pagos 
inferiores del servicio de la deuda para el estado. Sin 
embargo, algunos programas propuestos por esta 
iniciativa de ley no serían elegibles para la exención 
del impuesto federal—resultando en una tasa de 
interés mayor. Esto se debe a que los programas 
de viviendas proporcionan fondos para objetivos 
privados. (Estimamos que éste será el caso para el 
60 por ciento de los bonos aproximadamente.)

Si los bonos sujetos a impuestos a nivel federal fueran 
vendidos a una tasa promedio del 6.5 por ciento y los 
bonos restantes a una tasa promedio del 5 por ciento, el 

costo para el estado sería de aproximadamente $6.1 mil 
millones para pagar el capital ($2.85 mil millones) y los 
intereses ($3.3 mil millones). El pago promedio será de 
aproximadamente $204 millones cada año.

Costos Administrativos. El Departamento de 
Vivienda y Urbanización de la Comunidad y la 
Agencia de Financiación de Viviendas de California 
experimentarán costos incrementados para administrar 
los diversos programas de viviendas y desarrollo urbano. 
Una parte de las asignaciones de los programas—
probablemente entre $100 millones y $150 millones 
del total de los fondos en bonos—serán utilizados para 
pagar estos gastos administrativos con el transcurso 
del tiempo.

LEY DE 2006 DEL FONDO EN FIDEICOMISO PARA 
VIVIENDA Y ALBERGUES DE EMERGENCIA. 1C

prop

Para obtener el texto de la Propuesta 1C vea la página 118.
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 VOTAR SÍ A LA Propuesta 1C proporcionará albergues de 
emergencia para las mujeres maltratadas, hogares asequibles para 
personas mayores y familias de bajos ingresos, y albergues con 
servicios sociales para las familias indigentes con niños. Es por eso 
que Hábitat para la Humanidad, AARP, y la Sociedad de California 
para Terminar con la Violencia Doméstica lo instan con fi rmeza a 
votar SÍ A LA Propuesta 1C.
 Lo que es más importante, esta iniciativa de ley se fi nanciará a 
partir de los recursos actuales del estado sin aumentar los impuestos.
 Muchas de nuestras comunidades enfrentan problemas graves  
en cuanto a viviendas asequibles, personas sin vivienda y violencia 
doméstica. Más de 360,000 habitantes de California no tienen 
donde dormir todas las noches.
 El año pasado, 5,108 mujeres y niños fueron desalojados de 
los albergues de violencia doméstica porque estaban repletos. Las 
viviendas asequibles para las familias trabajadoras en California se 
encuentra en los niveles históricos más bajos.
 Un albergue seguro es fundamental para una vida decente. UN 
VOTO SÍ A LA Propuesta 1C:
• Ampliará la cantidad de camas en los albergues para mujeres 

maltratadas y familias indigentes con niños.
• Proporcionará viviendas para jóvenes bajo custodia tutelar 

sin hogar.
• Realizará mejoras y reparaciones de seguridad en los 

albergues actuales.
• Proporcionará hogares limpios y seguros para los ciudadanos 

mayores y las familias de bajos ingresos.
 Además, la Propuesta 1C ayuda a las familias trabajadoras a 
costear hogares y proporciona mejoras de accesibilidad para los 
apartamentos para habitantes discapacitados de California.
 La Propuesta 1C también crea 87,000 puestos de trabajo y ayuda 
a mejorar la economía del estado.
 Permite que las personas mayores vivan de manera 
independiente: Esta iniciativa de ley permite que las personas 
mayores vivan en sus hogares sin el temor de que se los interne en 
un hogar de ancianos.
 Ayuda a las mujeres maltratadas: “La mayoría de las ciudades 
de California no tienen albergues adecuados para las mujeres y los 

 La Propuesta 1C no es responsable en lo fi scal. La 1C alimenta la 
burocracia con casi $3 mil millones en dinero prestado, cargando a 
todos con deudas para benefi ciar a una pequeña cantidad de personas 
seleccionadas por el gobierno, incluyendo a los inmigrantes ilegales 
fi nancieramente elegibles.
 En su argumento “a favor”, quienes respaldan a la 1C afi rman 
que el bono se “fi nanciaría a partir de los recursos estatales sin 
aumentar los impuestos.” Lamentablemente, no existe nada 
parecido al dinero gratuito.
 Cuando California vende bonos, lo que realmente ocurre es que 
el estado se está endeudando en su nombre. Esta deuda se reembolsa 
a aproximadamente dos dólares de capital y el interés por cada dólar 
prestado.
 El reembolso de la deuda tiene la prioridad principal en el gasto 
del gobierno. Entonces, el dinero gastado en reembolsar los bonos 
signifi ca recortes del presupuesto para educación, caminos, Medi-
Cal, reparación de diques, cárceles, y proyectos de suministro de 
agua. O, aún menos dinero para recortes a los impuestos.
 Más deuda = menos dinero para las prioridades. Y, menos 
dinero para prioridades = presión para aumentar los impuestos a 
todos los habitantes de California.

 La deuda debería usarse con moderación para construir proyectos 
de larga duración como caminos, puentes, represas, escuelas, y 
universidades.
 Los constructores construyen las casas, no el gobierno. Los 
aranceles, las reglamentaciones, y la interferencia del gobierno 
hacen que en California las casas sean inaccesibles económicamente. 
Liberar a los constructores para que construyan es el programa de 
vivienda más costeable—y, ¡no cuesta nada!
 Agregar más deudas a la tarjeta de crédito de nuestro estado 
nos lastima a TODOS los habitantes de California. La Propuesta 
1C agregaría $600 de deuda y obligaciones de pago de intereses 
a cada familia de cuatro de California. Eso es $600 que podrían 
ser devueltos a las personas en impuestos más bajos, o gastados en 
caminos y escuelas.
 Sea responsable: vote “no.”

ASAMBLEÍSTA CHUCK DEVORE, Miembro
Comité Presupuestario de la Asamblea 
BILL LEONARD, Miembro
Junta de Igualación del Estado de California
MIKE SPENCE, Presidente
Comité de Protección de los Contribuyentes de California
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ARGUMENTO A FAVOR DE LA PROPUESTA 1C

REFUTACIÓN AL ARGUMENTO A FAVOR DE LA PROPUESTA 1C

LEY  DE 2006 DEL FONDO EN FIDEICOMISO PARA 
VIVIENDA Y ALBERGUES DE EMERGENCIA.
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niños golpeados y abusados. La Propuesta 1C comienza a arreglar 
esta situación negativa.” —Asociación de Alguaciles del Condado 
del Estado de California
 Auditorías independientes y rendición de cuentas:
 “Esta iniciativa de ley exige auditorías independientes, limita 
los gastos administrativos, y contiene estrictas disposiciones de 
rendición de cuentas para asegurar que los fondos se usen como se 
prometió.” —Cámara de Comercio de California
 Ayuda a los jóvenes bajo custodia tutelar: “Trágicamente, el 
65% de los jóvenes bajo custodia tutelar se quedan sin hogar en el 
momento que abandonan el cuidado de custodia. La Propuesta 1C los 
ayudará a encontrar hogares estables.” —Hogares para California
 Necesidad crítica de vivienda y albergues de emergencia:
 “La Propuesta 1C proporciona albergues para quienes más los 
necesitan—mujeres maltratadas, familias indigentes con niños, y 
mayores discapacitados.” —Hábitat para la Humanidad, Sacramento
 Un voto a favor de 1C: Parte de un plan a largo plazo para 
reconstruir California
 La Propuesta 1C forma parte del Plan para la Reconstrucción 
de California, que usa los impuestos que ya estamos pagando para 
construir los caminos, las viviendas, las escuelas, y los sistemas 
de agua que necesitamos para sostener nuestra economía y nuestra 
calidad de vida en el largo plazo. Por favor apoye el plan a largo 
plazo para reconstruir California votando A Favor de 1A, 1B, 1C, 
1D, y 1E.
 Para obtener más información acerca de cómo lo benefi ciará este 
plan a usted y a su comunidad, visite www.ReadForYourself.org.
 La Propuesta 1C proporciona albergues para los habitantes más 
vulnerables de California: los ancianos, los discapacitados, las 
familias indigentes, las mujeres maltratadas y los niños. Por favor 
vote A Favor de 1C por los albergues de emergencia y el alivio en 
materia de viviendas sin aumentar los impuestos.

CHERYL KEENAN, Directora Ejecutiva
Hábitat para la Humanidad de San Diego
MARIVIC MABANAG, Directora Ejecutiva
Sociedad de California para Terminar con la Violencia Doméstica
TOM PORTER, Director Estatal de AARP



 La Propuesta 1C agregaría casi $3 mil millones en nuevas 
deudas del gobierno y ampliaría la burocracia, pero no hará que las 
viviendas sean asequibles en California.
 Los políticos de Sacramento colocaron la Propuesta 1C en 
la boleta electoral a las 3 de la mañana. ¿Por qué votaron en la 
mitad de la noche con poco debate y nada de supervisión? ¿Qué 
intentaban esconder?
 La Propuesta 1C no hará que las viviendas sean más asequibles 
para los habitantes promedio de California. Lo que hará es 
aumentar el gobierno y obligar a la familia promedio de cuatro 
personas de California a pagar más de $600 en deuda e intereses 
mientras INCREMENTA LA PRESIÓN PARA AUMENTAR 
LOS IMPUESTOS.
 ¿Qué comprarán los $2.85 mil millones de nuevos préstamos 
al gobierno? En un estado de 37 millones de personas con más de 
12.2 millones de unidades de viviendas, ni siquiera una gota en 
el mar. En cambio, la Propuesta 1C facultará a los burócratas a 
conceder dinero en efectivo a unos pocos elegidos que cumplen con 
las reglas del gobierno y tienen la sufi ciente suerte de que los elijan 
para obtener el dinero que se pidió prestado en nombre suyo.
 Es verdad que sólo el 14 por ciento de las familias de California 
puede costear en la actualidad las viviendas de precio promedio. 
Pero, el gobierno mismo tiene la culpa de este problema. Más de 
la mitad del costo del alquiler de una casa o de un apartamento 
en California se debe a los impuestos elevados, a las regulaciones 
excesivas, a los litigios ambientales, a los aranceles, y a la 
interferencia del gobierno en el mercado libre—todo esto duplica 
el costo elevado de las viviendas.
 Entonces, ¿qué proponen los políticos? Su solución: otro 
programa del gobierno que permite viviendas asequibles sólo 
para los pocos que tienen la suerte de poder poner las manos en 
su dinero.

 La verdadera forma de volver a hacer asequibles las viviendas 
en California es permitiendo a los constructores que construyan 
casas y condominios y apartamentos y después permitiendo a las 
personas que paguen para vivir en ellos—sin que el gobierno les 
diga a todos qué hacer y cómo hacerlo.
 En cambio, el texto de la Propuesta 1C reza como los programas de 
vivienda del gobierno que fracasaron en el pasado, con referencias a, 
“población objetivo,” “Comité Financiero de Vivienda,” “viviendas 
de apoyo,” “subsidios operativos,” y “programas piloto.” Junto con 
millones de dólares para burocracia e incluso ¡$400 millones para 
parques que no albergan absolutamente a nadie!
 Una última razón para votar “no” a la Propuesta 1C: no 
podemos solventar más deudas. Por cada dólar que pidamos 
prestado, nosotros y nuestros hijos tendremos que rembolsar ese 
dólar más un dólar en costos de intereses. Eso signifi ca que la 
familia promedio de California tendrá que pagar más de $600 en 
impuestos adicionales por el tiempo que dure este bono, la mitad 
del cual será para pagar los aproximadamente $3 mil millones sólo 
en retribuciones del interés.
 Vote “no” a la Propuesta 1C. No podemos solventarla, y no 
hará que las viviendas sean más asequibles en California.
 Para obtener más información, por favor visite el sitio web del 
Asambleísta Chuck DeVore en: www.NoProp1C.com o envíele un 
correo electrónico a NoProp1C@aol.com.

ASAMBLEÍSTA CHUCK DEVORE, Miembro
Asamblea Estatal de California

 Un voto SÍ a la Propuesta 1C hace que haya albergues y 
viviendas disponibles para las mujeres maltratadas, las personas 
mayores, los niños indigentes, las familias de bajos ingresos, y los 
jóvenes que estaban bajo custodia tutelar. No solucionará todos los 
problemas de la noche a la mañana, pero es un importante paso 
hacia adelante.
 La Propuesta 1C no aumentará los impuestos. La iniciativa de 
ley se pagará a partir de los recursos actuales del estado. Lo que 
es igualmente importante, es que la Propuesta 1C exige auditorías 
independientes para proteger a los contribuyentes y asegurar que 
los albergues y las viviendas se construyan como se prometieron.
 Esta iniciativa de ley es el resultado de años de planifi cación 
realizada por expertos en los problemas de las personas sin vivienda 
y de la violencia doméstica, así como en las crisis de viviendas que 
enfrentan los ancianos, las familias con niños, las personas con 
enfermedades mentales, y los veteranos.
 Es por eso que las principales organizaciones de California 
apoyaron a la Propuesta 1C, incluyendo:

Hábitat para la Humanidad, San Diego, Gran Los Angeles, 
y Sacramento

AARP
Congreso de Personas Mayores de California
Sociedad de California para Terminar con la Violencia 

Doméstica
 Cámara de Comercio de California

 Consejo Empresarial del Condado de Orange
 Liga de Mujeres Electoras
 Alianza de Jóvenes bajo Custodia Tutelar
 Veteranos de Vietnam de California
 La Propuesta 1C es una parte fi scalmente responsable del Plan 
para la Reconstrucción de California, un plan a largo plazo para 
construir los caminos, las viviendas, las escuelas, y los sistemas 
de control de inundaciones que necesitamos para el futuro de 
California.
 Un voto SÍ a la Propuesta 1C trata los problemas que no podemos 
darnos el lujo de ignorar. Proporcionará alojamiento limpio y 
seguro para las personas mayores, albergues para las familias 
indigentes, y casas seguras para las mujeres maltratadas. Por favor 
ayude a California a dar un positivo paso hacia adelante al votar SÍ 
a la Propuesta 1C.

HANK LACAYO, Presidente 
Congreso de Personas Mayores de California
PETER CAMERON, Presidente
Veteranos de Vietnam de California
MARIVIC MABANAG, Directora Ejecutiva
Sociedad de California para Terminar con la Violencia Doméstica

REFUTACIÓN AL ARGUMENTO EN CONTRA DE LA PROPUESTA 1C

ARGUMENTO EN CONTRA DE LA PROPUESTA 1C
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PROPUESTA

1D
Ley de 2006 para Bonos de Instalaciones de 
Educación Pública desde el Jardín de Niños hasta 
la Universidad.

Título ofi cial y resumen  Preparado por el Procurador General

LEY DE 2006 PARA BONOS DE INSTALACIONES DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA DESDE EL JARDÍN DE NIÑOS HASTA LA UNIVERSIDAD.
• Esta emisión de bonos de diez mil cuatrocientos dieciséis millones de dólares ($10,416,000,000) proveerá el 

fi nanciamiento necesario para aliviar la sobrepoblación de las escuelas públicas y reparar las escuelas más 
viejas.

• Mejorará la seguridad contra terremotos y fi nanciará las instalaciones de educación vocacional 
en las escuelas públicas. Los fondos de los bonos se gastarán de acuerdo a estrictas medidas de 
rendición de cuentas.

• Los fondos también se utilizarán para reparar e implementar mejoras en los actuales edifi cios públicos 
de colegios y universidades y para construir nuevos salones de clase con el fi n de acomodar la creciente 
inscripción de estudiantes en los colegios comunitarios de California, la Universidad de California y la 
Universidad del Estado de California.

• Destina el dinero del Fondo general para pagar los bonos.

Resumen del Cálculo del Impacto Fiscal Neto Sobre el Gobierno Estatal y Local del 
Analista Legislativo:
• Costos para el Estado de unos $20.3 mil millones para pagar el capital ($10.4 mil millones) y los intereses 

($9.9 mil millones) de los bonos. Pagos de unos $680 millones por año.

EMISIÓN DE VOTOS FINALES POR PARTE DE LA LEGISLATURA SOBRE LA AB 127 (PROPUESTA 1D)

 Senado: Votos a favor 29 Votos en contra 8
 
 Asamblea: Votos a favor 58 Votos en contra 12

Análisis del Analista Legislativo 

ANTECEDENTES
La educación pública en California consta de dos 

sistemas. Un sistema incluye aproximadamente 1,000 
distritos escolares locales que brindan educación desde 
el jardín de niños hasta el grado 12 ("K–12") para casi 6.3 
millones de estudiantes. El otro sistema (comúnmente 
denominado "educación superior") incluye los Colegios 
de la Comunidad de California (CCC), la Universidad 
del Estado de California (CSU), y la Universidad de 
California, (UC). Estos tres segmentos de educación 
superior brindan educación más allá del grado 12 para un 
total de aproximadamente 2.1 millones de estudiantes.

Instalaciones Escolares del K–12
Por medio del Programa de Instalaciones Escolares 

(SFP), los distritos escolares K–12 solicitan fi nanciación 
para la compra de terrenos, la construcción de edifi cios 
nuevos, y la modernización (es decir, la renovación) 
de los edifi cios existentes. La asignación de un distrito 
escolar se basa en una fórmula. La misma considera el 
número de estudiantes que un distrito espera inscribir a 
los que no se les pueda prestar el servicio en el espacio 
de la instalación existente. El SFP exige que el estado 
y los distritos escolares compartan los costos de las 
instalaciones. Para proyectos de construcción nuevos, el 
costo se comparte de igual manera entre el estado y los 
distritos escolares. Para los proyectos de modernización, 
el estado paga el 60 por ciento y los distritos escolares 
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el 40 por ciento del costo. Sin embargo, si un distrito 
escolar afronta circunstancias fuera de lo común, puede 
solicitar una fi nanciación por "difi cultades"  al estado 
para compensar su participación local de los costos.

Principales Fuentes de Financiación. Como 
se describe a continuación, la fi nanciación para las 
instalaciones escolares proviene en su mayoría del 
estado y de los bonos locales de obligación general. 
(Vea "Una Perspectiva General sobre Obligación de 
Bonos Estatales" en la página 96 para obtener más 
información sobre estos bonos.)

• Bonos Estatales de Obligación General. El estado 
ha fi nanciado el SFP con la emisión de los bonos de 
obligación general. Durante la última década, los 
votantes han aprobado un total de $28.1 mil millones 
en bonos estatales para instalaciones escolares 
K–12. Aproximadamente $3 mil millones de estos 
fondos permanecen disponibles para proyectos de 
construcción nuevos.

• Bonos Locales de Obligación General. A nivel local, 
los distritos escolares por lo general cumplen con la 
mayoría de los requisitos correspondientes y otras 
necesidades de construcción emitiendo bonos locales 
de obligación general. Estos bonos locales pueden 
autorizarse con la aprobación del 55 por ciento de los 
votantes del distrito. Los bonos se reintegran con el 
uso de las rentas de los impuestos sobre la propiedad 
local. Durante los últimos diez años, los distritos 
escolares han recibido la aprobación de los votantes 
para emitir más de $41 mil millones en bonos locales 
para instalaciones.
Aunque en la actualidad las instalaciones escolares 

están fi nanciadas en su mayor parte por el estado y por 
los bonos locales de obligación general, los distritos 
escolares también reciben fondos de:

• Tasas de Urbanizadores. La ley estatal les permite a 
los distritos escolares imponer tasas de urbanización 
sobre las construcciones nuevas. Estas tasas 
son recaudadas en urbanizaciones industriales, 
comerciales, y residenciales nuevas. Aunque 
contribuyen con una cantidad moderada a nivel 
estatal en comparación con los productos de los bonos 
de obligación general, las tasas de urbanizadores 
varían de manera signifi cativa en cada comunidad 
dependiendo de la cantidad de urbanizaciones locales. 
En áreas de rápido crecimiento, las mismas pueden 
realizar una notable contribución para la construcción 
escolar de K–12.

• Bonos Locales Especiales (Conocidos como Bonos 
"Mello-Roos"). Los distritos escolares además pueden 
formar distritos especiales con el fi n de vender bonos 
para proyectos de construcción escolar. (Un distrito 
especial por lo general no abarca todo el distrito 
escolar.) Los bonos, que requieren de la aprobación 
de dos tercios de los votantes, son pagados por los 
dueños de la propiedad ubicada dentro del distrito 
especial. Durante la última década, los bonos Mello-
Roos han proporcionado a los distritos escolares 
un total de $3.7 mil millones en fi nanciación 
de las instalaciones.

Instalaciones de 
Educación Superior

El sistema de educación superior pública de California 
incluye 142 campus en los tres segmentos descriptos a 
continuación:

• Los CCC brindan enseñanza para aproximadamente 
1.5 millones de estudiantes en 109 campus dirigidos 
por 72 distritos gobernados localmente en todo el 
estado. Los colegios de la comunidad otorgan títulos 
profesionales, ofrecen una variedad de cursos para 
carreras técnicas, y proporcionan cursos de educación 
general que son transferibles para las universidades 
de cuatro años.

• La CSU tiene 23 campus, con una inscripción de 
aproximadamente 420,000 estudiantes. El sistema 
otorga títulos de licenciado, de maestría, y un 
pequeño número de doctorados específi cos.

• La UC tiene nueve campus generales, un campus de 
ciencias de la salud, y diversas instituciones asociadas, 
con una inscripción total de aproximadamente 
210,000 estudiantes. Este sistema ofrece títulos de 
licenciatura, maestría y doctorado, y es el organismo 
principal con respaldo estatal para llevar a cabo la 
investigación.
Durante la última década, los votantes han aprobado 

$6.5 mil millones en bonos estatales de obligación 
general para mejoras de capital en los campus de 
educación superior pública. Prácticamente, todos estos 
fondos se han destinado para proyectos específi cos. El 
estado también ha proporcionado casi $1.6 mil millones 
en bonos de rentas de alquileres (autorizados por la 
Legislatura) con este mismo objetivo.

Además de estos bonos estatales, los segmentos 
de la educación superior tienen otras tres fuentes de 
fi nanciación para los proyectos de capital.

Ley de 2006 para Bonos de Instalaciones de Educación 
Pública desde el Jardín de Niños hasta la Universidad. 1D

prop

Para obtener el texto de la Propuesta 1D vea la página 120.
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• Bonos Locales de Obligación General. Al igual 
que los distritos escolares K–12, los distritos de los 
colegios de la comunidad están autorizados para 
vender bonos de obligación general para fi nanciar 
los proyectos de construcción con la aprobación del 
55 por ciento de los votantes del distrito. Durante 
la última década, los distritos de colegios de la 
comunidad han recibido la aprobación de los votantes 
para emitir más de $15 mil millones en bonos locales 
para instalaciones.

• Donaciones y Subsidios. En estos últimos años, la 
CSU y la UC conjuntamente han recibido más de 
$100 millones por año en donaciones y subsidios 
para la construcción de instalaciones.

• Rentas fruto de la Investigación de la UC. La UC 
costea la construcción de algunas instalaciones nuevas 
de investigación vendiendo bonos y garantizando 
las rentas futuras fruto de la investigación para 
su reintegro. En la actualidad, la UC utiliza 
aproximadamente $130 millones al año de rentas de 
investigación para saldar estos bonos.

PROPUESTA
Esta iniciativa de ley le permite al estado vender 

$10.4 mil millones de bonos de obligación general 
para instalaciones escolares K–12 ($7.3 mil millones) 
e instalaciones de educación superior ($3.1 mil 
millones).

Instalaciones Escolares K–12
Como se muestra en la Figura 1, los $7.3 mil 

millones para las instalaciones escolares K–12 están 
designados para siete tipos de proyectos. Los requisitos 
fundamentales y las fórmulas de fi nanciación para 
cuatro de estos tipos de proyectos (modernización, 
construcción nueva, instalaciones de escuelas 
subvencionadas, y proyectos de uso común) se basarían 
en el SFP existente. Los otros tres tipos de proyectos 
(escuelas sobrepobladas, instalaciones para carreras 
técnicas, y proyectos que no perjudican al medio 
ambiente) serían los nuevos componentes del SFP.

Modernización ($3.3 Mil millones). Estos fondos 
serían para la modernización de las instalaciones 
escolares existentes. A los distritos escolares se les 
exigirá que paguen el 40 por ciento de los costos del 
proyecto (a menos que califi quen para la fi nanciación 
del estado por difi cultades fi nancieras).

Construcción Nueva ($1.9 Mil millones). Estos 
fondos cubrirán diversos costos asociados con la 
edifi cación de instalaciones nuevas, que incluyen 
la adquisición del lugar, el diseño del proyecto, la 
ingeniería, la construcción, y la inspección. Estarían 

1D
prop Ley de 2006 para Bonos de Instalaciones de Educación Pública 

desde el Jardín de Niños hasta la Universidad.
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FIGURA 1
Propuesta 1D: Usos de los Fondos en Bonos

Cantidades
(En Millones)

K–12

Proyectos de modernización  $3,300a

Proyectos de construcción nuevos 1,900a,b

Escuelas con sobrepoblación severa 1,000

Instalaciones de escuelas subvencionadas 500

Instalaciones para carreras técnicas 500

Proyectos que no perjudiquen al medio ambiente 100

Proyectos de uso conjunto 29

Subtotal, K–12  ($7,329)

Educación Superior

Colegios de la Comunidad $1,507

Universidad de California 890c

Universidad del Estado de California 690

Subtotal, Educación Superior ($3,087)

Total $10,416

a  Un total de hasta $200 millones está disponible a partir de estas dos 

cantidades combinadas como fi nanciación incentivo para impulsar la 

creación de pequeñas escuelas secundarias.

b  Hasta $200 millones están disponibles para el acondicionamiento 

relacionado con los terremotos.

c  $200 millones están disponibles para los programas de educación médica.
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disponibles hasta $200 millones de los $1.9 mil 
millones para  acondicionar las instalaciones propensas 
a ser inseguras durante un terremoto. A los distritos se 
les exigiría pagar el 50 por ciento de la construcción 
nueva y los proyectos de seguridad ante un terremoto (a 
menos que califi quen para la fi nanciación del estado por 
difi cultades fi nancieras).

Subsidios de Ayuda para las Escuelas con 
Exceso de Población ($1 Mil millones). Como 
condición para recibir alguno de estos subsidios, a los 
distritos escolares se les exigirá sustituir los salones 
de clase portátiles con aulas permanentes construidas 
recientemente, quitar los salones portátiles de los 
sitios escolares con exceso de estudiantes, y reducir el 
número total de salones portátiles dentro del distrito. 
Al igual que con los proyectos de construcción nueva, 
a los distritos se les exigirá pagar el 50 por ciento de 
los costos del proyecto. Bajo la defi nición del programa 
de exceso de población, casi 1,800 escuelas (o el 20 
por ciento de todas las escuelas) serán elegibles para la 
fi nanciación.

Instalaciones para la Educación en Carreras 
Técnicas ($500 Millones). Esta iniciativa de ley 
costea un nuevo programa de instalaciones diseñado 
para incrementar las oportunidades educativas para 
los estudiantes interesados en las carreras técnicas. 
Los subsidios se brindarán a escuelas preparatorias y 
agencias locales que tengan programas de carreras 
técnicas. Los subsidios se asignarán por pie cuadrado, 
con un máximo de $3 millones para cada proyecto de 
construcción nueva y $1.5 millones para cada proyecto 
de modernización. Para las dos clases de subsidios, 
la contribución local requerida será el 50 por ciento 
de los costos del proyecto. Dados los requisitos del 
programa, aproximadamente 500 distritos escolares 
(o la mitad de todos los distritos) serán elegibles para 
los subsidios de modernización y construcción nueva. 
Además, aproximadamente 25 de las agencias locales 
será elegible para los subsidios de modernización.

Instalaciones para Escuelas Subvencionadas 
($500 Millones).  Estos fondos serían para la 
construcción nueva y la modernización de instalaciones 
escolares subvencionadas. (Las escuelas subvencionadas 
son escuelas públicas que están exentas de ciertos 
requisitos estatales a cambio de la adhesión a una 
subvención aprobada a nivel local o estatal.) Se exigirá 
una contribución local del 50 por ciento.

Proyectos que no perjudiquen el Medio ambiente 
($100 Millones). Estos fondos se proporcionarán 
como subsidios de incentivo especial para promover 
determinados tipos de instalaciones ambientales. Por 
ejemplo, los distritos podrán recibir la fi nanciación 
de subsidios si las instalaciones incluyeran diseños y 
materiales que promovieran el uso efi caz de la energía 
y del agua, el máximo uso de la luz natural, el uso de 
materiales reciclados, o el uso de acústica propicia para 
la enseñanza y el aprendizaje. Se exigirán las mismas 
contribuciones locales que para otros proyectos de 
modernización y de construcciones nuevas.

Proyectos de Uso Conjunto ($29 Millones). Estos 
fondos estarán disponibles para la construcción de 
instalaciones nuevas y la reconfi guración de instalaciones 
existentes para fi nes de uso conjunto. Los proyectos 
de uso conjunto incluyen gimnasios, bibliotecas, 
instalaciones para el cuidado de los niños, e instalaciones 
para la preparación de los docentes que estén ubicados 
en la escuela pero que sean utilizados con fi nes para la 
educación superior/el K-12 o la comunidad/las escuelas 
compartidas. Bajo tales disposiciones, el distrito escolar 
y su socio de uso conjunto comparten el 50 por ciento de 
los requisitos locales correspondientes.

Instalaciones para la Educación Superior
Esta iniciativa de ley incluye $3.1 mil millones para 

construir edifi cios nuevos e infraestructura afín, modifi car 
los edifi cios existentes, y comprar equipos para utilizar 
en estos edifi cios para los segmentos de educación 
superior. Como se muestra en la Figura 1, la iniciativa de 
ley destina $1.5 mil millones a los CCC, $890 millones 
a la UC, y $690 millones a la CSU. El Gobernador y la 
Legislatura seleccionarán los proyectos específi cos que 
serán fi nanciados por los fondos de los bonos.

EFECTOS FISCALES
El costo de estos bonos dependerá de las tasas de 

interés vigentes al momento de la venta y del período 
en el que sean reintegrados. Probablemente el estado 
realizará pagos del capital y de los intereses desde 
el Fondo general del estado durante un período de 
aproximadamente 30 años. Si los bonos se venden con 
una tasa de interés promedio del 5 por ciento, el costo 
sería casi $20.3 mil millones para pagar el capital ($10.4 
mil millones) y los intereses ($9.9 mil millones). El 
pago promedio sería aproximadamente $680 millones 
por año.

Ley de 2006 para Bonos de Instalaciones de Educación Pública 
desde el Jardín de Niños hasta la Universidad. 1D

prop

Para obtener el texto de la Propuesta 1D vea la página 120.
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ARGUMENTO A FAVOR DE LA PROPUESTA 1D

REFUTACIÓN AL ARGUMENTO A FAVOR DE LA PROPUESTA 1D

1D
Prop LEY DE 2006 PARA BONOS DE INSTALACIONES DE EDUCACIÓN 

PÚBLICA DESDE EL JARDÍN DE NIÑOS HASTA LA UNIVERSIDAD.

 VOTE A FAVOR DE 1D: NECESITAMOS INVERTIR 
EN LA EDUCACIÓN DE NUESTROS NIÑOS PORQUE 
PROPORCIONARLES UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD ES 
LO MEJOR QUE PODEMOS HACER PARA INVERTIR EN SU 
FUTURO
 La 1D proporciona la fi nanciación para hacer que 
nuestras escuelas sean seguras ante los terremotos, reducir la 
sobrepoblación, actualizar nuestras escuelas para obtener lo 
último en tecnología, construir nuevas instalaciones para la 
educación vocacional, y construir laboratorios en los colegios 
que realicen los descubrimientos que alimentan la economía de 
California.
 VOTE A FAVOR DE 1D: HAGA QUE NUESTRAS ESCUELAS 
SEAN SEGURAS ANTE LOS TERREMOTOS
 ¡La seguridad de nuestros niños debería ser nuestra prioridad 
principal! El Arquitecto del Estado determinó que más de 7,000 edifi cios 
escolares y muchos otros en campus de colegios necesitan actualizaciones 
estructurales para que sean seguros ante los terremotos.
 VOTE A FAVOR DE 1D: REDUZCA LA SOBREPOBLACIÓN 
EN NUESTRAS ESCUELAS
 Más de un millón de estudiantes están intentando aprender 
en escuelas que tienen por lo menos 75% más de estudiantes que 
para los que fueron diseñadas. La 1D comenzará construyendo 
sufi cientes escuelas para que nuestros niños puedan recibir la 
educación de calidad que se merecen.
 LA PROP. 1D INVIERTE EN:
• La construcción de aproximadamente 6,500 nuevas aulas desde 

el jardín de niños hasta el 12º grado y 3,000 aulas de colegios de 
la comunidad

• La reparación de 31,000 aulas
• La construcción de laboratorios de ciencia, ingeniería, y aulas
• La provisión de 3,000 instalaciones de educación vocacional
 Visite ReadForYourself.org para obtener un listado de los proyectos 
de 1D.
 1D ES APOYADA POR EL GOBERNADOR 
SCHWARZENEGGER Y POR EL CANDIDATO DEMÓCRATA 
QUE SE POSTULA A GOBERNADOR PHIL ANGELIDES. Los 
líderes de ambos partidos junto con organizaciones educativas y 
cívicas están de acuerdo en que invertir en la educación de nuestros 
niños es lo más importante que podemos hacer para invertir en 
su futuro.
 VOTE A FAVOR DE 1D: NUEVAS INSTALACIONES PARA 
LA EDUCACIÓN VOCACIONAL Y TÉCNICA

 Muchos estudiantes necesitan capacitación vocacional en 
lugar de un colegio, pero nuestras escuelas no tienen instalaciones 
actualizadas para proporcionarla. La 1D permitirá a las escuelas 
proporcionar la capacitación profesional y técnica que muchos 
estudiantes necesitan para conseguir empleos.
 VOTE A FAVOR DE 1D: ESTRICTAS DISPOSICIONES DE 
RENDICIÓN DE CUENTAS
 Se deberá rendir cuentas estrictas acerca de cada dólar en 
una base de proyecto por proyecto con auditorías independientes 
estatales y locales. La malversación de fondos es un delito, punible 
con encarcelamiento.
 VOTE A FAVOR DE 1D: POR NUESTRO FUTURO 
ECONÓMICO
 El futuro de California no puede esperar. La mejor manera 
de desarrollar nuestra economía y de crear empleos bien pagos 
es asegurarse de que nuestras escuelas, nuestros colegios de la 
comunidad, y nuestras universidades tengan las instalaciones 
para capacitar a nuestros niños. La 1D proporciona la fi nanciación 
necesaria para construir los laboratorios y las instalaciones que 
necesitan los colegios de la comunidad y las universidades.
 Los padres, los maestros, y los líderes de California están de 
acuerdo en que necesitamos la 1D para proporcionar una educación 
pública de calidad, para hacer que nuestros niños en edad escolar estén 
más seguros en caso de un terremoto, y para permitir que los colegios 
de la comunidad y las universidades mejoren sus instalaciones.
 UN VOTO A FAVOR DE 1D: PARTE DE UN PLAN A LARGO 
PLAZO PARA RECONSTRUIR CALIFORNIA
 La Propuesta 1D forma parte del Plan para la Reconstrucción 
de California, que usa los impuestos que ya estamos pagando para 
construir los caminos, las viviendas, las escuelas, y los sistemas 
de agua que necesitamos para sostener nuestra economía y nuestra 
calidad de vida en el largo plazo.
 EL PLAN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE CALIFORNIA: 
VOTE A FAVOR DE 1A, 1B, 1C, 1D, Y 1E

BARBARA E. KERR, Presidenta
Asociación de Maestros de California
GEORGE T. CAPLAN, Presidente
Junta de Gobernadores de los Colegios de la Comunidad de 
California
PAMELA T. JOHNSON, Presidenta
Coalición por Edifi cios Escolares Adecuados

 Por favor no se deje inducir a votar por este bono porque su 
escuela local necesita ayuda. La mayoría de las escuelas no 
obtuvieron nada del último bono a nivel estatal, ¡y no obtendrán 
nada de éste! Este bono les exige a los distritos locales el 50% de 
los fondos apareados. A menos que viva en un distrito acaudalado 
con dinero en efectivo excedente para proporcionar los fondos 
apareados, sus escuelas nunca verán un centavo de este bono—
¡pero usted tendrá que pagar impuestos más altos durante los 
próximos 30 años! ¿Es justo esto?
 California está enfrentando la crisis fi nanciera más grave de 
su historia. Nuestra capacidad crediticia es la peor de la nación. 
La Legislatura ha malgastado la oportunidad de construir nuevas 
escuelas con el sorpresivo crecimiento del 23 por ciento en rentas 
de los impuestos durante los últimos tres años.
 Los resultados de esta mala administración fi nanciera son 
asombrosos. Durante décadas, estaremos obligados a pagar 
impuestos más altos sólo para rembolsar la deuda actual. ¡Los niños 

que hoy están en edad escolar todavía estarán pagando este bono 
después de que sus propios hijos se gradúen!
 En un momento en que el Gobernador y la Legislatura están 
luchando para rembolsar los $100,388,000,000 de una deuda 
aprobada con anterioridad, este bono de $10,416,000,000 nos 
hundiría mucho más profundo en el agujero fi nanciero. Los 
contribuyentes se verán obligados a devolver más del doble de la 
cantidad prestada, debido a los intereses combinados y el costo de 
los abogados, de los corredores de bonos de Wall Street, y de los 
burócratas del estado.
 Por favor VOTE NO a la Propuesta 1D. Dígales a los políticos 
de Sacramento que conviertan la construcción de escuelas en una 
prioridad principal con los ingresos de los impuestos actuales.

THOMAS N. HUDSON, Director Ejecutivo 
Comité de Protección de los Contribuyentes de California
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ARGUMENTO EN CONTRA DE LA PROPUESTA 1D

1D
Prop

REFUTACIÓN AL ARGUMENTO EN CONTRA DE LA PROPUESTA 1D

LEY DE 2006 PARA BONOS DE INSTALACIONES DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA DESDE EL JARDÍN DE NIÑOS HASTA LA UNIVERSIDAD.

 Ahora no necesitamos más gastos en educación
 La Propuesta 1D es demasiado grande. En lugar de limitar 
esta iniciativa de ley de bonos a las necesidades esenciales de la 
construcción de nuevas escuelas y a la rehabilitación de las más 
antiguas, este bono fi nancia una variedad de programas nuevos, 
no probados como las instalaciones para la Educación Profesional 
y Técnica, los Subsidios para el Alivio de la Sobrepoblación, las 
actualizaciones para la seguridad sísmica, los incentivos a la 
efi ciencia energética, las pequeñas comunidades que aprenden, y 
una expansión de la educación médica con un nuevo programa de 
“telemedicina”. Necesitamos adherirnos a lo esencial y dejar de 
lado todo lo demás.
 La propuesta 1D tiene poca visión de futuro. El plan de 
infraestructura de 10 años del Gobernador Schwarzenegger le brindó 
al estado una oportunidad perfecta para realizar una planifi cación 
a largo plazo. ¿Pero qué pasó? Obtenemos otra propuesta de bonos 
a corto plazo. La Propuesta 1D sólo está diseñada para fi nanciar 
los dos próximos años de necesidades. Aunque muchos distritos 
escolares están enfrentando hoy una caída en la inscripción, para 
el fi n de la década la inscripción en las escuelas en todo el estado 
volverá a crecer. ¿Cómo se supone que las escuelas planifi quen si 
todo lo que obtienen es una serie de arreglos a corto plazo?

 La Propuesta 1D es más préstamo. ¿Por qué tenemos que 
incurrir en más deudas para construir y modernizar escuelas? 
Podemos expandir la escuela durante todo el año y utilizar mejor 
nuestras instalaciones escolares actuales. ¿Por qué no podemos 
fi nanciar la construcción de escuelas sobre una base de pagos sobre 
la marcha?
 La Propuesta 1D es demasiado costosa. Es un bono de educación 
de $10.4 mil millones. Los costos de los intereses empujarán el costo 
total del bono a mucho más de $10.4 mil millones. ¿Realmente 
podemos solventar esto?
 Aunque la educación es importante, no es la única prioridad por la 
que necesitamos preocuparnos. Necesitamos tratar otros problemas 
incluyendo mantener bajos la deuda y los préstamos que pide 
California. Y, hay cosas más importantes en las que gastar dinero 
que en nuevas instalaciones de educación vocacional, efi ciencia 
energética, y actualizaciones de seguridad sísmica. Es hora de que le 
digamos No a más y más gastos en educación.
 Vote NO a la Propuesta 1D.

WILLIAM SARACINO, Miembro
Junta Editorial, Revisión Política de California

 VOTE A FAVOR DE 1D. ¿CÓMO PODEMOS DARNOS EL 
LUJO DE NO INVERTIR EN NUESTRAS ESCUELAS?
 Pocas cosas son más importantes para nuestros niños y nuestra 
economía que la inversión en educación.
 La 1D es la solución adecuada para hacer que nuestras escuelas 
sean seguras ante terremotos y construir más aulas para aliviar a 
nuestros niños de la sobrepoblación. También ayudará a que crezca 
nuestra economía estatal. No consume más de lo que podemos 
solventar en este mismo momento, y permite la planifi cación para el 
futuro que es de vital importancia.
 La 1D proporcionará resultados reales para nuestros niños.
 Nuestros colegios de la comunidad también brindan a la población 
estudiantil que crece con rapidez las habilidades necesarias para 
que alcancen el éxito en el campo laboral. No podemos darnos el 
lujo de darles menos de lo debido—el futuro de California depende 
de su éxito.
 Es por eso que la 1D ha obtenido el apoyo de grupos de padres, 
maestros, personas mayores, negocios y contribuyentes, y de un 
grupo bipartidario de la Legislatura.

 La Asociación de Contribuyentes de California dice, “la 
Propuesta 1D es una manera fi scalmente responsable de fi nanciar 
la reparación y la construcción de escuelas.”
 La Prop. 1D invierte en:
• La construcción de aproximadamente 6,500 nuevas aulas desde 

el jardín de niños hasta el 12º grado y 3,000 aulas de colegios de 
la comunidad

• La reparación de 31,000 aulas
• La construcción de laboratorios de ciencia, ingeniería, y aulas
• La provisión de 3,000 instalaciones de educación vocacional
 Vote A Favor de 1D. Invierta en el futuro de nuestros niños 
invirtiendo hoy en nuestras escuelas. Una población estudiantil 
brillante, y habilidosa hace que California sea un lugar más fuerte, 
y mejor para que todos nosotros vivamos.

BRENDA DAVIS, Presidenta 
Asociación de Padres y Maestros del Estado de California
LARRY McCARTHY, Presidente 
Asociación de Contribuyentes de California
WILLIAM HAUCK, Presidente 
Mesa Redonda de Negocios de California

1D     
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1E
LEY DE 2006 PARA BONOS DE PREPARACIÓN PARA 
DESASTRES Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES.

Título ofi cial y resumen  Preparado por el Procurador General

LEY DE 2006 PARA BONOS DE PREPARACIÓN 
PARA DESASTRES Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES.
• Esta ley reconstruye y repara las estructuras más vulnerables de control de inundaciones de California para 

proteger las viviendas e impedir la pérdida de vidas a causa de desastres relacionados con inundaciones, 
incluyendo fallas en los diques, inundaciones repentinas y deslizamientos de fango.

• Protege el sistema de suministro de agua potable de California reconstruyendo los diques del delta que son 
vulnerables a los terremotos y las tormentas.

• Autoriza una ley de bonos de $4.09 mil millones de dólares.
• Destina dinero del Fondo general para pagar los bonos.

Resumen del Cálculo del Impacto Fiscal Neto Sobre el Gobierno Estatal y Local del 
Analista Legislativo:
• Costo para el Estado de unos $8 mil millones a lo largo de 30 años para pagar los costos del capital ($4.1 mil 

millones) y de los intereses ($3.9 mil millones) de los bonos. Pagos de unos $266 millones anuales.
• Reducción en las rentas del impuesto local sobre la propiedad potencialmente de hasta varios millones de 

dólares anualmente.
• Costos adicionales desconocidos del gobierno estatal y local para operar y mantener las propiedades o los 

proyectos adquiridos o desarrollados con los fondos de estos bonos.

EMISIÓN DE VOTOS FINALES POR PARTE DE LA LEGISLATURA SOBRE LA AB 140 (PROPUESTA 1E)

 Senado: Votos a favor 36 Votos en contra 1
 
 Asamblea: Votos a favor 62 Votos en contra 9

Análisis del Analista Legislativo 

ANTECEDENTES

Función del Estado. Los múltiples organismos 
en cada nivel de gobierno (estatal, federal, y local) 
tienen algunas responsabilidades sobre el control de 
las inundaciones. Además, las entidades privadas 
poseen y operan algunas instalaciones de control de 
las inundaciones. El estado ejecuta un número de 
programas destinados a proporcionar control sobre 
las inundaciones. Algunos de estos programas se 
operan directamente desde el estado, mientras que 
otros proporcionan subsidios a organismos locales con 
objetivos similares.

El estado es responsable principalmente del control 
de inundaciones en Central Valley. Como se muestra en 
la Figura 1, el sistema estatal de control de inundaciones 
de Central Valley incluye aproximadamente 1,600 millas 
de diques, así como también otra infraestructura para 
el control de inundaciones como canales y vertederos 
para el desborde. El estado costea directamente la 
construcción y la reparación de las estructuras de control 
de inundaciones como diques, por lo general con una 
participación en los costos con el nivel local y federal. 
Para casi el 80 por ciento de los diques del sistema de 
control de inundaciones de Central Valley, el estado 

1E     
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ha derivado las operaciones y el mantenimiento a los 
gobiernos locales (principalmente los distritos locales 
de control de inundaciones), aunque el estado retiene 
la responsabilidad fi nal para estos diques y el sistema 
como un todo.

Fuera del sistema de Central Valley, la función del 
estado en el control de inundaciones por lo general 
consiste en proporcionar asistencia fi nanciera a los 
gobiernos locales para los proyectos de control de 
inundaciones situados en todo el estado. Por ejemplo, el 
estado ha proporcionado fi nanciación para el proyecto 
de control de inundaciones del curso principal del 
Río Santa Ana que abarca los condados de Orange, 
Riverside, y San Bernardino. En la región del Delta 
de los Ríos Sacramento-San Joaquin (Delta), para 
ejemplifi car de otra forma, el estado no posee una 
función de supervisión con respecto a la construcción 
o el mantenimiento de diques locales (la mayoría de 
los diques del Delta, —aproximadamente 700 millas— 
están localizados fuera del sistema estatal). Debido a 
que una gran parte de la población del estado depende 
del suministro de agua que viene por medio del Delta, 
existe un interés estatal en el funcionamiento continuo 
del sistema de diques del Delta. Dado esto, el estado 
ha proporcionado asistencia fi nanciera durante muchos 
años para los distritos locales de control de inundaciones 
en la región del Delta con el fi n de restaurar y mantener 
los diques.

Financiación. En general, los programas de 
control de inundaciones estatales se han fi nanciado a 
partir del Fondo general, con algún uso de los fondos 
de bonos. Desde 1996, los votantes han autorizado 
un número de bonos de obligación general, de los 
cuales aproximadamente $400 millones se han 
asignado específi camente para objetivos de control de 
inundaciones. La mayoría de estos fondos en bonos 
para el control de inundaciones ya han sido utilizados.

Los niveles de fi nanciación del estado para el 
control de inundaciones han variado en buena medida 

según los años, en su mayor parte dependiendo de la 
disponibilidad del Fondo general y de los fondos en 
bonos para este objetivo. Por ejemplo, desde 2000–01, 
la fi nanciación anual del estado para el control de las 
inundaciones ha variado desde una disminución de 
aproximadamente $60 millones (2002–03) hasta un 
aumento de casi $270 millones (2000–01). Además de 
los programas estatales de control de inundaciones, los 
gobiernos locales, incluso los distritos para el control 
de inundaciones y otras agencias públicas de suministro 
de agua operan sus propios proyectos para el control 
de inundaciones. La fi nanciación de estos programas 
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Para obtener el texto de la Propuesta 1E vea la página 125.
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FIGURA 1

Sistema de Control de Inundaciones de Central Valley

Dique

Río

No a escala



38 | Análisis

Análisis del Analista Legislativo (continuación)

locales provienen de diversas fuentes, que incluyen 
la tasación de la propiedad y, en algunos casos, la 
asistencia fi nanciera del estado.

Una ley aprobada al comienzo de este año 
proporciona $500 millones del Fondo general para 
costos de reparaciones de diques de emergencia y otros 
relacionados con el control de inundaciones.

El Departamento de Recursos Hídricos (DWR) 
ha realizado estimaciones aproximativas del costo de 
reparación y perfeccionamiento del sistema de control 
de inundaciones de Central Valley y de los diques en el 
Delta de entre $7 mil millones y $12 mil millones.

PROPUESTA

Esta iniciativa de ley autoriza al estado a vender 
aproximadamente $4.1 mil millones en bonos de 
obligación general para diversos programas de control 
de inundaciones. (Vea "Una Perspectiva general sobre 
Obligación de Bonos Estatales" en la página 96 para 
obtener información básica sobre los bonos estatales de 
obligación general.) La fi gura 2 resume los objetivos 
para los cuales el dinero en bonos estará disponible con 
el fi n de ser utilizado por el DWR y como subsidios 
para las agencias locales. A fi n de utilizar estos fondos 
en bonos, la iniciativa de ley requiere que la Legislatura 
los asigne en la ley del presupuesto anual u otra ley.

Concretamente, el bono incluye aproximadamente 
$4.1 mil millones para diversas actividades de control 
de inundaciones, asignadas de la siguiente manera:

• Sistema Estatal de Control de Inundaciones de 
Central Valley y Diques del Delta —$3 Mil millones. 
Para evaluar, reparar, y restaurar los diques existentes 
en el sistema estatal de control de inundaciones de 
Central Valley; para mejorar o agregar instalaciones 
con el fi n de aumentar la protección contra las 

inundaciones para áreas urbanas en el sistema estatal 
de control de inundaciones de Central Valley; y para 
reducir el riesgo de fallas en los diques de la región 
del Delta mediante subsidios para organismos locales 
y gasto directo del estado.

• Subsidios para el Control de Inundaciones—$500 
Millones. Proporcionar los fondos a los gobiernos 
locales con el fi n de participar en los costos con 
el estado para proyectos de control autorizados 
federalmente, patrocinados a nivel local y que no 
pertenezcan al sistema de Central Valley.

• Control de Inundaciones por Lluvias—$300 
Millones. Para subsidios a organismos locales que 
no pertenezcan al sistema de Central Valley para 
proyectos con el fi n de controlar el agua de lluvia.
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FIGURA 2

Propuesta 1E: Usos de los Fondos en Bonos

Cantidad
(En Millones)

 

Mejoras y reparaciones del sistema estatal 
de control de inundaciones de Central Valley; 
mantenimiento y reparaciones del dique 
del Delta.

$3,000

Subsidios de control de inundaciones 
(proyectos locales fuera de Central Valley).

500

Control de inundaciones por lluvias (subsidios 
para proyectos fuera de Central Valley).

300

Desvíos y corredores de protección contra 
inundaciones; mapeo de las llanuras 
propensas a inundaciones.

290

Total $4,090



Análisis | 39

 Análisis del Analista Legislativo (continuación)

• Desvíos y Corredores para la Protección de 
Inundaciones a Nivel Estatal—$290 Millones. 
Para proteger, crear, e incrementar los corredores de 
protección de inundaciones, que incluyen desvíos 
para el control de inundaciones y diques; así como 
también un mapeo de las llanuras propensas a 
inundaciones.

EFECTOS FISCALES

Costos de los Bonos. El costo de estos bonos 
dependerá de las tasas de interés vigentes al momento 

de la venta y del período en el que sean reintegrados. 
Probablemente el estado realizará pagos del capital y de 
los intereses desde el Fondo general del estado durante 
un período de aproximadamente 30 años. Si los bonos 
fueran vendidos con una tasa de interés promedio del 5 
por ciento, el costo sería casi $8 mil millones para pagar 
el capital ($4.1 mil millones) y los intereses ($3.9 mil 
millones). El pago promedio será de aproximadamente 
$266 millones por año.

Impactos Relacionados con el Impuesto sobre la 
Propiedad.  Esta iniciativa de ley proporciona los fondos 
para la adquisición de tierras por parte del estado para 
el control de inundaciones, que incluye el desarrollo 
de desvíos y diques. Bajo la ley estatal, la propiedad 
que pertenece a las entidades del gobierno está exenta 
de impuestos sobre la propiedad. En la medida en que 
esta iniciativa de ley se aplique a propiedades que estén 
exentas de impuestos debido a la adquisición por parte 
de los gobiernos, los gobiernos locales recibirán rentas 
reducidas de impuestos sobre la propiedad. Debido a 
que la iniciativa de ley no especifi ca qué parte de los 
fondos en bonos será utilizada para las adquisiciones, 
el impacto en las rentas de los impuestos sobre la 
propiedad local a nivel estatal es desconocido, pero 
potencialmente de varios millones de dólares por año.

Costos Operacionales. En la medida en que los 
fondos en bonos sean utilizados por los gobiernos 
locales y estatales para la compra de propiedad o 
el desarrollo de un nuevo proyecto de control de 
inundaciones, estos gobiernos incurrirán en costos 
adicionales desconocidos para operar y mantener las 
propiedades o los proyectos.
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 SÍ A LA PROPUESTA 1E: PROTEGER CONTRA 
INUNDACIONES, PREVENIR LA CONTAMINACIÓN DEL 
OCÉANO, PROTEGER EL AGUA POTABLE LIMPIA
 California contínuamente enfrenta desastres naturales—desde 
terremotos e incendios hasta inundaciones y deslizamientos 
de tierra. La Propuesta lE es crítica para prepararse para estos 
desastres naturales y asegurar que siempre tengamos sufi ciente 
agua limpia para satisfacer nuestras necesidades.
 SÍ A LA PROPUESTA 1E: PROTEGER LOS HOGARES, 
EVITAR LA PÉRDIDA DE VIDAS
 Nuestra nación aprendió una lección trágica a partir del Huracán 
Katrina—no podemos continuar descuidando nuestros diques y 
sistemas de control de inundaciones inseguros. Una inundación 
catastrófi ca impactaría en todo el estado e interrumpiría el 
suministro de agua potable limpia a las principales ciudades.
 La Propuesta 1E acelera proyectos urgentes para proteger los 
hogares y las vidas en todo el estado:
• Reparaciones urgentes y mejoras esenciales a los diques y las 

instalaciones de control de inundaciones
• Aumento de la protección ante inundaciones para las áreas 

urbanas
• Evaluación y reparación del sistema actual de control de 

inundaciones
 “Los habitantes de California merecen saber que sus hogares 
y sus familias están protegidos de las inundaciones, causadas por 
las fallas en los diques en el Central Valley, o por las inundaciones 
relámpago en el sur de California o en las áreas de la costa. La 
Propuesta 1E es vital para la habilidad del estado para garantizar 
la seguridad ante inundaciones en todo el estado.”—Lester Snow, 
Director, Departamento de Recursos Hídricos de California
 SÍ A LA PROPUESTA 1E: PROTEGER NUESTROS 
OCÉANOS Y NUESTRO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 
LIMPIA, SEGURA 
 Los sistemas desactualizados de control de inundaciones pueden 
amenazar los suministros de agua potable, contaminar los arroyos, 
y ensuciar las playas.
• Algunas ciudades confían en tuberías principales de suministro 

de agua y alcantarillas de más de un siglo de antigüedad que 
pueden fallar en cualquier momento. Los expertos dicen que 
la presión del agua dentro de las tuberías con frecuencia es lo 
único que evita que colapsen.

• En 2001, los derrames y las inundaciones de las alcantarillas 
obligaron a los funcionarios a emitir más de 2,000 cierres 

de playas y a asesorar sobre la salud. Los derrames y las 
inundaciones por lo general son causados por sistemas de agua 
residual demasiado usados y obsoletos.

 La Propuesta 1E ayuda a asegurar que haya agua limpia 
disponible para todos los habitantes de California todo el 
tiempo proporcionando los fondos para reconstruir los sistemas 
desactualizados para evitar la contaminación y proteger los 
recursos de agua.
 SÍ A LA PROPUESTA 1E: ESTRICTA RENDICIÓN DE 
CUENTAS Y NINGÚN IMPUESTO NUEVO
 La Propuesta 1E no aumentará los impuestos para pagar estas 
importantes mejoras en infraestructura. Al construir las defensas 
ahora, con las rentas actuales, podemos limitar el impacto de los 
desastres cuando nos golpeen. Y, la Prop. 1E incluye auditorías 
anuales y garantías fi scales sólidas para asegurar que el dinero se 
gaste de manera atinada.
 SÍ A LA PROPUESTA 1E: PARTE DE UN PLAN A LARGO 
PLAZO PARA RECONSTRUIR CALIFORNIA
 La Propuesta 1E forma parte del Plan para la Reconstrucción 
de California, que usa los impuestos que ya estamos pagando para 
construir los caminos, las viviendas, las escuelas, y los sistemas 
de agua que necesitamos para sostener nuestra economía y nuestra 
calidad de vida en el largo plazo.
 El Plan para la Reconstrucción de California: VOTE A FAVOR 
DE 1A, 1B, 1C, 1D, y 1E
 La población de California alcanzará los 50 millones en los 
próximos 20 años—el doble de la cantidad para la que fuera diseñada 
nuestra infraestructura actual—y no puede ser reconstruida de la 
noche a la mañana. Es por eso que tenemos que comenzar ahora.
 Para obtener más información acerca de cómo lo benefi ciará 
este plan de infraestructura a usted y a su comunidad, visite 
www.ReadForYourself.org.
 A FAVOR de 1E: Agua limpia, protección ante inundaciones, y 
preparación ante desastres.

HENRY RENTERIA, Director
Ofi cina de Servicios de Emergencia de California
MICHAEL L. WARREN, Presidente
Asociación de Jefes de Bomberos de California
LINDA ADAMS, Secretaria
Agencia de Protección Ambiental de California

 Después de leer la Prop. 1E, no lo sorprenderá saber que la 
Legislatura la adoptó después de las 3 a.m. cuando se cansaron de 
discutir. No podían ponerse de acuerdo con respecto a una lista de 
proyectos o siquiera una lista de prioridades; sólo podían acordar 
que QUERÍAN MÁS DE SU DINERO inmediatamente. ¡Qué 
típico! De eso se trata este bono de $4,090,000,000.00: de aumentar 
los impuestos para brindarles a los políticos de Sacramento un 
cheque en blanco sobre la base de promesas vagas de que esta vez 
no desperdiciarán nuestro dinero. Es como brindarle a un ebrio un 
trago más para que llegue a su casa.
 Nuestros legisladores han estado ignorando los diques públicos 
durante años. Ahora, en lugar de asignar una pequeña parte de 
nuestras rentas sin precedentes para los diques, quieren pedir 
dinero prestado durante treinta años para reparaciones que tendrán 
que volver a realizarse mucho antes de que este bono termine de 
pagarse. ¿Qué haremos entonces?

 Esto es un AUMENTO DE IMPUESTOS. ¡Los contribuyentes se 
verán obligados a gastar más de $8,200,000,000 para rembolsar este 
bono con intereses!
 A los precios recientes, esta propuesta contiene fi nanciación 
para aproximadamente 25 millas de diques, pero California tiene 
mucho más de 2,000 millas de diques para mantener. Ya que esta 
iniciativa de ley no hace nada para reformar nuestras descabelladas 
prácticas y políticas de gastos, es posible que no lleguemos a reparar 
ni siquiera 25 millas. Lo que es aún peor, con políticos a cargo de 
seleccionar los proyectos (no hidrólogos, científi cos, e ingenieros), 
la fi nanciación será sobre la base de la infl uencia política en lugar 
de la necesidad crítica. Ésta es una receta para el desastre.
 Por favor vote “NO” a 1E.

THOMAS N. HUDSON, Director Ejecutivo
El Comité de Protección de los Contribuyentes de California
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 Necesitamos diques fuertes y agua limpia, pero la Propuesta 
1E es la solución equivocada. Esta iniciativa de ley está repleta de 
prioridades equivocadas y no tiene ningún control sobre los fondos. 
Lo más importante que podemos hacer es asegurarnos de que 
tenemos sufi ciente agua para nuestra población en crecimiento, pero 
la 1E no gasta ni un centavo en eso.
 La Prop. 1E suena bien, pero signifi ca impuestos más elevados 
para proyectos que el gobierno local y el federal ya deberían estar 
realizando.
 —La Propuesta 1E no proporcionará “Agua Limpia” para 
beber:
 Se espera que la población de California crezca a cincuenta 
millones de personas en la próxima década. Esto provocará una 
enorme tensión en nuestro suministro de agua. Sin embargo, 
este bono no proporcionará una sola gota de agua potable para la 
creciente población de California. No construirá un solo reservorio 
de almacenamiento de agua ni una instalación de tratamiento del 
agua. Pero brindará cientos de millones a las organizaciones privadas 
para que los gasten en sus proyectos preferidos y les permite usar 
estos fondos para sus propios “costos administrativos.”
 —Benefi cios para los proyectos urbanos locales:
 California rural pierde con la Propuesta 1E. El dinero de los 
contribuyentes del estado de estos bonos irá para proteger a las 
ciudades y a sus suministros de agua. Estas comunidades y sus 
gobiernos locales deberían pagar sus propias mejoras en el 
suministro de agua. El dinero local de los impuestos debería usarse 
para fi nanciar estos proyectos, no los fondos estatales.
 —Responsabilidad federal:
 En lugar de poner al estado en más deudas para pagar estos 
proyectos de reparación de diques, nuestro estado debería estar 

exigiendo más fi nanciación federal. Esto es una responsabilidad 
federal. Los impuestos de California ya son elevados, y no 
deberíamos tener que pagar más impuestos para protegernos 
porque el gobierno federal no planifi cará para los desastres.
 —Irresponsable en lo fi scal:
 Al hacernos cargo de lo que en realidad son responsabilidades 
locales y federales, estamos fomentando la mala administración en 
todos los niveles del gobierno. Y, esperarán que los contribuyentes 
se continúen haciendo cargo de la factura en vez de replantear sus 
prioridades.
 —Los habitantes de California debemos concentrarnos en 
nuestras prioridades:
 Mientras nuestra economía se recupera lentamente, aprobar la 
Propuesta 1E sería como sacar un préstamo para comprar muebles 
nuevos para el patio cuando no se puede solventar el pago de la 
hipoteca o del alquiler. Al mismo tiempo, esta iniciativa de ley 
signifi ca menos dinero para otras prioridades importantes como la 
educación, el cuidado de la salud, o la seguridad pública.
 El estado no puede aceptar la responsabilidad de todos los 
proyectos del estado. Estos proyectos deberían ser pagados por 
las agencias locales y federales responsables de estos asuntos de 
seguridad pública. Si no los hacemos volver a priorizar sus gastos, 
nuestros niños continuarán haciéndose cargo de la factura de su 
planifi cación y su mala administración con poca visión de futuro.
 La Propuesta 1E es mala para las familias, mala para los 
contribuyentes, y mala para California. Vote NO a 1E.

THOMAS N. HUDSON, Director Ejecutivo
El Comité de Protección de los Contribuyentes de California

 La Propuesta 1E es vital para la preparación de California ante 
desastres—protegiendo vidas y suministros de agua. Es nuestra 
responsabilidad asegurar que todos los habitantes de California 
tengan acceso a agua potable segura, y limpia en todo momento. 
Votar sí a la 1E logra eso sin aumentar los impuestos y genera 
fi nanciación federal y local adicional.
 NO PODEMOS DARNOS EL LUJO DE DESCUIDAR 
NUESTROS SISTEMAS DE SUMINISTRO DE AGUA Y DE 
PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES
 Si esperamos que otros arreglen los diques y los sistemas de 
control de inundaciones inseguros, estamos poniendo nuestras 
casas, nuestros suministros de agua potable, y a nuestros hijos en 
riesgo en cada rincón del estado. Al construir las defensas ahora, 
podremos limitar el impacto de los desastres cuando nos golpeen. 
El voto a favor de 1E proporciona:
• Mayor control de inundaciones para áreas urbanas y rurales, lo 

que signifi ca un suministro de agua estable y limpio.
• Diques reparados y mejorados.
• Sistemas actualizados de control de inundaciones—para evitar 

fallas que pueden contaminar nuestros arroyos y océanos.
 FISCALMENTE RESPONSABLE

 La Propuesta 1E usa los impuestos que ya estamos pagando 
para realizar estas importantes mejoras en infraestructura. Utilizar 
los fondos apareados federales y locales signifi ca que podemos 
completar más de estos proyectos importantes en las comunidades 
en todo el estado. Y, la 1E tiene importantes estándares de rendición 
de cuentas, incluyendo las auditorías independientes, para asegurar 
que el dinero se gaste de manera atinada.
 La Propuesta 1E forma parte del Plan para la Reconstrucción de 
California. Éste proporcionará el control de inundaciones vital para 
sostener nuestra economía, proteger nuestro suministro de agua 
potable, y preservar nuestra calidad de vida para el largo plazo.
 A FAVOR de 1E: Agua limpia, protección ante inundaciones, y 
preparación ante desastres para nuestro futuro.

THOMAS A. NASSIF, Presidente
Cultivadores del Oeste
LINDA ADAMS, Secretaria
Agencia de Protección Ambiental de California
PETER SILVA, Ex Vice Presidente
Junta de Control de Recursos de Agua del Estado
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Título ofi cial y resumen  Preparado por el Procurador General

AGRESORES SEXUALES. DEPREDADORES SEXUALMENTE VIOLENTOS. 
CASTIGO, RESTRICCIONES DE RESIDENCIA Y CONTROL. 
INICIATIVA DE LEY PARA PROMULGAR UN ESTATUTO.
• Aumenta las penalizaciones para los agresores sexuales violentos y habituales y los abusadores de niños.
• Prohíbe a los agresores sexuales registrados residir dentro de 2,000 pies de cualquier escuela o parque.
• Exige el control de por vida mediante el Sistema de Posicionamiento Global de los agresores sexuales 

registrados de delitos graves.
• Amplía la defi nición de depredador sexualmente violento.
• Cambia la actual reclusión civil involuntaria de dos años para un depredador sexualmente violento a una 

reclusión indeterminada, sujeta a una revisión anual por parte del Director de Salud Mental y al recurso 
subsiguiente del depredador sexualmente violento de solicitar a la corte su liberación condicional o absolución 
incondicional.

Resumen del Cálculo del Impacto Fiscal Neto Sobre el Gobierno Estatal y Local del 
Analista Legislativo:
• Costos netos iniciales de decenas de millones de dólares de la prisión estatal, la libertad condicional y el 

programa de salud mental, ascendiendo anualmente a cientos de millones de dólares en diez años.
• Potenciales costos únicos de inversión de capital estatal en hospitales de psiquiatría y prisiones que fi nalmente 

alcanzarán cientos de millones de dólares.
• Se desconocen los costos netos estatales y locales para las operaciones de la corte y las cárceles.

Análisis del Analista Legislativo 

ANTECEDENTES

Defi nición de Delitos Sexuales. Los delitos sexuales son 
crímenes de carácter sexual. Varían en la clase y pueden 
ser delitos menores o graves. Por ejemplo, la distribución 
de material obsceno es un delito menor y la violación es un 
delito sexual grave. Los delitos graves son crímenes más 
serios que los delitos menores.

Castigo por la Perpetración de Delitos Sexuales. 
La ley actual defi ne las penalidades para la condena por 
delitos relacionados con el sexo. El castigo depende 
principalmente del tipo y la gravedad del delito específi co. 
La condena de delitos sexuales menores es punible con 
hasta un año en la cárcel del condado, libertad vigilada, 
multas, o una combinación de estas tres. La condena 
de un delito sexual grave puede resultar en las mismas 
penalidades que un delito menor o hasta una sentencia 
a prisión perpetua en la prisión estatal. La penalidad 
asignada por la corte para la condena de un delito grave 
depende del crimen específi co cometido, así como 
también de otros factores como circunstancias específi cas 
de la agresión y los antecedentes delictivos del agresor. 

Hay aproximadamente 8,000 personas condenadas por 
delitos sexuales graves en California cada año. De ellas, 
cerca del 39 por ciento son enviadas a la prisión estatal. 
La mayoría del resto es supervisada bajo libertad vigilada 
en la comunidad (5 por ciento), condenada a la prisión del 
condado (1 por ciento), o ambos (53 por ciento).

Registro, Requisitos de Residencia y Control 
de Agresores Sexuales. La ley actual exige que los 
agresores condenados por delitos graves especifi cados o 
delitos sexuales menores se registren con los ofi ciales de 
preservación del orden público. Hay aproximadamente 
90,000 agresores sexuales registrados en California.

La ley actual prohíbe que los condenados con libertad 
condicional por delitos sexuales específi cos contra un niño 
residan dentro de un cuarto o media milla (1,320 o 2,640 
pies, respectivamente) de una escuela. La mayor distancia 
es para aquellos con libertad condicional identifi cados por 
el riesgo de volver a delinquir por parte del Departamento 
de Corrección y Rehabilitación de California (CDCR).

El CDCR utiliza dispositivos de monitoreo del Sistema 
de Posicionamiento Global (GPS)  para controlar la 
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ubicación de algunos agresores sexuales con libertad 
condicional. En la actualidad, este monitoreo está limitado 
a aproximadamente 1,000 agresores sexuales que han sido 
identifi cados como una gran amenaza que pueden volver a 
delinquir. Algunos departamentos de libertad vigilada del 
condado además utilizan el GPS para controlar algunos 
agresores sexuales con libertad vigilada.

Depredadores Sexuales Violentos (SVP). Los 
agresores sexuales específi cos que están completando 
las sentencias de prisión son enviados por el CDCR al 
Departamento de Salud Mental (DMH) para el estudio y 
la evaluación con el fi n de determinar si cumplen con los 
criterios de un SVP. Bajo la ley actual, un SVP se defi ne 
como "una persona que ha sido condenada por un delito 
sexual violento contra dos o más víctimas y que tiene un 
trastorno mental diagnosticado que convierte a la persona 
en un peligro para la salud y la seguridad de los demás ya 
que es probable que esta persona se involucre en conductas 
delictivas sexuales y violentas." Aquellos agresores que 
se descubra que cumplen con los criterios son enviados a 
los fi scales del distrito. Entonces los fi scales del distrito 
determinan si continúan con la reclusión impuesta por las 
cortes bajo un tratamiento en un hospital mental del estado 
como un SVP.

Los agresores sometidos a los procedimiento de un 
SVP a menudo son representados por defensores de 
ofi cio. Mientras que los procedimientos de esta corte 
están pendientes, los agresores que no han completado las 
sentencias continúan arrestados en prisión. Sin embargo si 
la sentencia del agresor se ha completado, él o ella pueden 
estar detenidos bajo la custodia estatal o en un hospital 
mental del estado. Los agresores designados como SVP 
por las cortes están obligados a permanecer en un hospital 
mental del estado hasta por dos años. Un agresor puede 
ser vuelto a recluir por las cortes en procedimientos 
subsecuentes de la misma.

Como se menciona anteriormente, los hospitales 
mentales del estado reciben a los agresores sexuales que 
hayan sido recluidos como SVP. Además, los hospitales 
mentales del estado tienen algunos agresores sexuales 
que han completado las sentencias de prisión, pero que 
todavía están realizando las evaluaciones de SVP o los 
procedimientos de reclusión. Durante junio de 2006, 
456 agresores sexuales estaban detenidos por la corte 
en hospitales estatales en reclusión como SVP. Además, 
188 agresores sexuales estaban detenidos en hospitales 
mentales del estado, y 81 estaban con custodia del 
condado esperando la fi nalización de los procedimientos 
de reclusión.

PROPUESTA

Aumento de Penalizaciones para Agresores Sexuales. 
Esta iniciativa de ley aumenta las penalizaciones para 
los delitos sexuales específi cos. Realiza esto de distintas 
formas. En algunos casos:

• Amplía la defi nición de determinados delitos sexuales. 
Por ejemplo, la iniciativa de ley amplía la defi nición de 
abuso sexual agravado de un niño para incluir agresores 
que tengan por lo menos siete años más que la víctima, en 
lugar de los diez años que se exigen bajo la ley actual.

• Mantiene penalizaciones más prolongadas para delitos 
sexuales específi cos. Por ejemplo, expande la lista de 
crímenes que califi can para sentencias en prisión perpetua 
para incluir intentos de violación que se cometieran 
durante un robo de primer grado.

• Prohíbe la libertad vigilada en vez de la prisión para 
algunos delitos sexuales, que incluyen violación de 
cónyuges y acciones obscenas o lujuriosas.

• Elimina los créditos emitidos anteriormente para 
algunos presos condenados por determinados delitos 
sexuales (por ejemplo, agresores sexuales habituales 
que tienen múltiples condenas por delitos sexuales 
graves como la violación).

• Extiende la libertad condicional para agresores sexuales 
específi cos, que incluyen los agresores sexuales habituales.

Estos cambios resultarán en períodos en prisión y de libertad 
condicional más prolongados para los agresores afectados.

Finalmente, esta iniciativa de ley aumenta los aranceles 
impuestos por la corte que actualmente se cobran a los agresores 
a los que se les exige el registro como agresores sexuales.

Exige los Dispositivos GPS para los Agresores Sexuales 
Registrados. Generalmente bajo esta iniciativa de ley, los 
individuos que hayan sido condenados por un delito sexual 
grave que exija el registro y que hayan sido enviados a 
prisión serán monitoreados por dispositivos GPS mientras 
estén en libertad condicional y durante el resto de sus vidas.

El CDCR estará autorizado a recaudar los aranceles 
de los agresores sexuales afectados con el fi n de cubrir 
los costos de monitoreo del GPS. El importe del arancel 
recaudado de cada agresor variará según su capacidad 
para pagar.

Límite del Lugar en que los Agresores Sexuales 
Registrados Pueden Vivir. Esta iniciativa de ley prohíbe 
a cualquier persona a la cual se le haya exigido registrarse 
como agresor sexual residir dentro de los 2,000 pies (casi 
dos quintos de una milla) de cualquier escuela o parque. 

AGRESORES SEXUALES. DEPREDADORES SEXUALES VIOLENTOS. 
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Una violación de esta disposición sería un delito menor, 
así como una violación de la libertad condicional lo sería 
para alguien que estuviera bajo libertad condicional. La 
restricción más prolongada de la ley actual de media 
milla (2,640 pies) para agresores sexuales de alto riesgo 
permanecerá vigente. Además, esta iniciativa de ley 
autoriza a los gobiernos locales a expandir aún más estas 
restricciones de residencia.

Cambio de la Ley de SVP. Generalmente esta iniciativa 
de ley provoca que más agresores sexuales sean elegibles 
para una reclusión como SVP. Realiza esto (1) reduciendo 
de dos a uno el número de víctimas anteriores de delitos 
sexuales violentos que califi can para una obligación SVP y 
(2) haciendo que los delitos adicionales anteriores—como 
determinados crímenes cometidos por una persona mientras 
era menor de edad— sean "considerados" para los fi nes de 
una reclusión como SVP. Esta iniciativa de ley además 
exige que la corte haga recluir a los SVP en un hospital 
mental del estado por un período indeterminado en lugar 
de la reclusión renovable de dos años proporcionada por la 
ley existente. Tal como lo establece la ley actual, una vez 
que un agresor haya recibido una reclusión como SVP, él 
o ella podría ser liberado más tarde de un hospital estatal 
por la corte si (1) el DMH determinó que el individuo ya 
no debería estar detenido o (2) si el agresor le pidió a la 
corte su liberación satisfactoriamente.

Esta iniciativa de ley además cambia el estándar para la 
liberación del SVP de un hospital mental del estado. Por 
ejemplo, por lo general la ley actual le exige al DMH que 
examine la condición mental de un agresor sexual todos 
los años. Esta iniciativa de ley específi camente le exige 
al DMH, como parte de su análisis anual, que examine 
si una persona que está detenida en un hospital estatal 
como SVP todavía cumple con la defi nición de un SVP, 
si la liberación redunda en el mejor interés de la persona, 
y si se podrían imponer condiciones en el momento 
de la liberación que protegieran adecuadamente a la 
comunidad. Se desconoce el impacto de estos cambios en el 
número de SVP.

EFECTOS FISCALES

Esta iniciativa de ley tendrá un número de efectos 
fi scales signifi cativos en las agencias locales y estatales. Los 
principales efectos fi scales se debaten a continuación.

Costos de la Prisión Estatal. Esta iniciativa de ley 
aumentaría la población de la prisión, que resulta en un 
aumento signifi cativo de los costos de funcionamiento de 
la prisión. En particular, el aumento de las sentencias para 
los agresores sexuales resultará en que algunos agresores 

sexuales sean sentenciados y permanezcan en prisión por 
períodos más prolongados, lo que resulta en poblaciones 
mayores en la prisión con el transcurso del tiempo. 
Esto implicará costos de magnitud desconocida, pero 
probablemente sean en decenas de millones de dólares por 
año una vez que se implemente por completo en menos 
de diez años. Es posible además que esta iniciativa de 
ley con el tiempo pueda resultar en costos adicionales 
de inversión de capital para adecuar el aumento de la 
población de presos.

El impacto sobre la población de la prisión de los 
agresores sexuales a los que se les exige utilizar dispositivos 
GPS no es claro. Por un lado, el monitoreo GPS podría 
aumentar el número de agresores que son identifi cados y 
devueltos a la prisión por violar los términos de su libertad 
condicional o por cometer nuevos delitos. Por otro lado, 
el monitoreo GPS podría actuar como un impedimento 
para algunos agresores para cometer nuevas violaciones 
o crímenes, reduciendo por lo tanto la posibilidad de que 
ellos vuelvan a prisión. Cualquiera sea el impacto neto 
que el GPS tenga en los regresos a la prisión afectará 
también a la libertad condicional, la corte, y el volumen 
de trabajo de la preservación local del orden público y 
costos asociados.

Costos de Monitoreo GPS y Libertad Condicional del 
Estado. Las disposiciones de la iniciativa que exigen que 
los agresores sexuales registrados utilicen dispositivos GPS 
mientras estén bajo libertad condicional y para el resto de 
sus vidas resultará en costos adicionales para el equipo 
GPS, así como también para el personal de supervisión 
que controle a los agresores en la comunidad. Es probable 
que estos costos estén en las varias decenas de millones de 
dólares por año dentro de unos pocos años. Estos costos 
aumentarán a aproximadamente $100 millones por año 
luego de diez años, con costos que continuarán aumentando 
signifi cativamente en los años subsiguientes.

Debido a que esta iniciativa de ley no especifi ca si 
los gobiernos locales o estatales serán responsables del 
monitoreo de agresores sexuales que hayan sido absueltos 
de la supervisión estatal de la libertad condicional, no 
es claro si los gobiernos locales soportarán algunos de 
estos costos a largo plazo. Probablemente estos costos 
serán compensados parcialmente en varios millones de 
dólares por año por los aranceles de libertad condicional 
y de la corte autorizados por esta iniciativa de ley, aunque 
la cantidad exacta dependerá en su mayor parte de la 
capacidad de pago de los agresores.

Costos de Programas SVP del Estado. Al hacer que más 
agresores sexuales sean elegibles para las reclusiones como 
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SVP, esta iniciativa de ley resultará en costos estatales 
incrementados generalmente en las siguientes categorías:

• Costos de Reclusiones y Derivaciones. Estos costos 
están principalmente asociados con el estudio de los 
agresores sexuales enviados por CDCR hacia DMH para 
determinar si ellos merecen una evaluación completa, 
desarrollando dichas evaluaciones, y proporcionando 
testimonios expertos en las audiencias de reclusión de 
la corte. Esta iniciativa de ley aumentará estos costos 
estatales probablemente a unas pocas decenas de 
millones de dólares por año. Estos costos comenzarán a 
ocurrir en el año inicial de la implementación.

• Costos de los Hospitales Estatales. Los costos estatales 
para proveer de personal, mantener y hacer funcionar 
los hospitales mentales podrían alcanzar los $100 
millones por año en el plazo de una década y continuaría 
creciendo de manera signifi cativa con el transcurso 
del tiempo. Estos costos derivarán de las reclusiones 
adicionales de los SVP hacia los hospitales mentales 
del estado, así como también de la tenencia de algunos 
agresores sexuales—que han completado las sentencias 
de prisión—en hospitales mentales del estado mientras 
sean evaluados para determinar si deberían recibir 
una reclusión como SVP. (Algunos de los agresores 
sexuales que realicen evaluaciones como SVP también 
podrían estar detenidos en las cárceles del condado.)

 Las reclusiones adicionales como SVP con el tiempo 
podrían resultar en costos de inversión de capital únicos 
de varios cientos de millones de dólares con el fi n de 
construir más camas para los hospitales del estado.

 Los costos de inversión del capital y funcionamiento 
adicional serán compensados parcialmente a largo 
plazo. Esto es debido a que las sentencias de prisión 
más prolongadas para determinados delitos sexuales 
exigidas por esta iniciativa de ley demorarían las 
derivaciones y las reclusiones del SVP hacia hospitales 
mentales del estado. Además, estos costos serían 
parcialmente compensados porque el cambio de 
reclusiones de dos años a reclusiones por un período 
indeterminado probablemente reduzca los costos del 
DMH para evaluaciones SVP y testimonios en la corte. 
No obstante, nuestro análisis indica que en balance los 
costos de inversión de capital y de funcionamiento del 
estado probablemente sean sustancialmente mayores que 
los ahorros.

Impactos Fiscales en Prisión y en la Corte. Esta 
iniciativa de ley además afectaría los costos locales y 
estatales asociados con el funcionamiento de la prisión 
y de la corte. Por ejemplo, las peticiones de reclusiones 
adicionales como SVP que se derivan de esta iniciativa 
de ley aumentarían los costos de la corte para la auditoría 
de estos casos civiles. Además, los costos de operación 
de la prisión del condado aumentarían al punto que los 
agresores que tengan decisiones pendientes en la corte 
por casos de SVP sean mantenidos en las instalaciones de 
la prisión del condado. La disposición que hace que los 
agresores sexuales que residan dentro de los 2,000 pies de 
una escuela o parque sea ilegal podría resultar en costos de 
prisión y de la corte adicionales con el fi n de procesar las 
violaciones a esta disposición.

Otras disposiciones de esta iniciativa de ley podrían 
resultar en ahorros para el funcionamiento de la corte y 
de la prisión. Las disposiciones de la iniciativa de ley 
suministradas para la reclusión indeterminada de un 
SVP, en vez del proceso actual de reclusión por dos 
años, reduciría los costos para el procedimiento de 
reclusión como SVP del condado. Las disposiciones de 
esta iniciativa de ley aumentará la extensión de tiempo 
que algunos agresores sexuales pasan en la prisión o los 
hospitales mentales. En la medida que esto ocurra, estos 
agresores probablemente cometerán menos crímenes en 
la comunidad, siendo como consecuencia un ahorro para 
la justicia delictiva local y la corte.

Dado el potencial para los factores identifi cados arriba 
de compensarse mutuamente, el impacto neto fi scal de 
esta iniciativa de ley en los costos locales y estatales para 
el funcionamiento de la prisión y de la corte no pueden 
determinarse en este momento.

Otros Impactos en los Gobiernos Locales y Estatales. 
Podría haber otros ahorros en la medida que los agresores 
arrestados por largos períodos requieran menos servicios 
del gobierno, o cometan menos crímenes que resulten en 
los costos de gobierno relacionados con la víctima. Como 
alternativa, podría haber una pérdida compensatoria 
de rentas en la medida que los agresores que cumplen 
plazos de prisión más prolongados se hayan convertido en 
ciudadanos contribuyentes bajo la ley actual. La extensión 
y la magnitud de estos impactos es desconocida.
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 El argumento a favor de la Propuesta 83 ignora las tristes 
lecciones que aprendimos de los otros estados. Por ejemplo, la 
principal asociación de fi scales de Iowa, que una vez instó a 
la adopción de leyes similares a la Propuesta 83, ahora discute 
para que esas leyes sean revocadas porque se demostró que son 
inefi caces, un drenaje a los recursos cruciales de preservación 
del orden público, y demasiado costosas para los contribuyentes. 
California no puede darse el lujo de repetir ese error.
 Los Proponentes afi rman que la ley está dirigida a los 
“abusadores de niños” y a los “delincuentes sexuales peligrosos,” 
pero sus medidas más punitivas y restrictivas se aplicarán de 
manera mucho más amplia: incluso aquellas personas condenadas 
por delitos menores, delitos sin violencia. También se aplicarían 
a las personas que han llevado vidas cumpliendo con la ley 
durante muchos años después de completar sus sentencias. Más 
específi camente, la Propuesta haría lo siguiente:
— Prohibir que miles de culpables de delitos menores vivan cerca 

de una escuela o un parque por el resto de sus vidas.

— Imponer monitoreo GPS de por vida a las personas que 
delinquieron por primera vez y fueron condenadas por delitos 
sin violencia. Por ejemplo, un muchacho de 19 años podría ser 
sometido a monitoreo de por vida después de ser condenado 
por haber tenido contacto sexual con su novia de 17 años.

— Imponer restricciones de residencia de por vida y monitoreo 
GPS de por vida a miles de personas que han llevado vidas 
cumpliendo con la ley durante años o incluso décadas.

Estos resultados estarían simplemente mal.
 Éste es el resultado fi nal. California tiene leyes que nos protegen 
de los Depredadores Sexuales Violentos, y esta Iniciativa podría 
haberse concentrado en esas personas peligrosas. Pero, ¡no lo hace! 
Que no le engañen. VOTE NO A LA PROPUESTA 83.

CARLEEN R. ARLIDGE, Presidenta
Abogados en Justicia Penal de California

 La Propuesta 83—LA LEY DE JESSICA—protegerá a 
nuestros niños manteniendo a los abusadores de niños en la cárcel 
durante más tiempo; manteniéndolos alejados de las escuelas y los 
parques; y monitoreando sus movimientos después de que quedan 
en libertad.
 Una violación o un abuso sexual ocurre cada dos minutos. Un 
niño es abusado o abandonado cada 35 segundos.
 Más de 85,000 delincuentes sexuales registrados viven en 
California. La ley actual no proporciona la Preservación del 
orden público con las herramientas necesarias para realizar un 
seguimiento de estos peligrosos delincuentes. El anonimato es la 
mayor herramienta de los abusadores de niños. ¿Cómo podemos 
proteger a nuestros niños si ni siquiera sabemos dónde están los 
delincuentes sexuales?
 La Propuesta 83 lleva el nombre de Jessica Lunsford, una niña 
de 9 años que fue secuestrada, atacada, y enterrada viva por un 
delincuente sexual condenado que no informó dónde vivía.
 La Propuesta 83 hará lo siguiente:
 Monitorear electrónicamente, mediante el rastreo GPS, a los 
delincuentes sexuales peligrosos de por vida una vez que terminen 
sus períodos de encarcelamiento.
 Exigir que los delincuentes sexuales peligrosos sirvan su 
sentencia completa y no sean liberados con anterioridad por 
ninguna razón.
 Crear ZONAS LIBRES DE DEPREDADORES alrededor 
de las escuelas y de los parques para evitar que los delincuentes 
sexuales vivan cerca de donde nuestros niños aprenden y juegan.
 Proteger a los niños de los DEPREDADORES DE INTERNET 
tomando medidas duras contra las personas que usen la Internet 
para acosar sexualmente a los niños.
 Exigir SENTENCIAS CARCELARIAS MÍNIMAS 
OBLIGATORIAS para los peligrosos abusadores de niños y para 
los delincuentes sexuales.
 Permitir a los fi scales que acusen de un delito grave a los 
delincuentes que posean pornografía infantil. (¡La ley actual 
trata a la pornografía infantil como el ingreso sin autorización a 
propiedades privadas o conducir con la licencia suspendida!)
 Las Víctimas del Crimen y los líderes de la Preservación del 
orden público lo instan a aprobar esta tan necesaria reforma. La 
Ley de Jessica está apoyada por:

 • Asociación de Alguaciles del Condado del Estado de California 
• Asociación de Fiscales del Distrito • Organización de Policía 
y Alguaciles de California • Asociación de Jefes de Policía 
de California • Víctimas del Crimen Unidas de California 
• Asociación de Liderazgo de las Mujeres de California
• Asociación de Investigadores de Agresión Sexual de 
California • Fiscales Femeninas de California • Madres Contra 
los Predadores • Mark Lunsford, padre de Jessica Lunsford
• Numerosas ciudades, condados, alguaciles locales, jefes de 
policía, y funcionarios electos.

 Los profesionales de la preservación del orden público saben 
que existe un alto riesgo de que un predador sexual cometa delitos 
sexuales adicionales después de salir de la cárcel. La Prop. 83 
mantiene a estos delincuentes peligrosos en la cárcel durante más 
tiempo y les realiza un seguimiento una vez que quedan en libertad.
 La Propuesta 83 signifi ca escuelas más seguras, parques más 
seguros, y vecindarios más seguros.
 La Propuesta 83 signifi ca que los peligrosos abusadores de niños 
serán mantenidos lejos de sus niños y monitoreados de por vida.
 La Propuesta 83 signifi ca que los delincuentes sexuales 
agresivos serán castigados y que servirán su sentencia completa 
en todos los casos.
 Nuestras familias merecen la protección de un castigo duro 
y una ley de control a los delincuentes sexuales. La Legislatura 
Estatal no ha podido aprobar la Ley de Jessica una y otra vez. 
NO PODEMOS ESPERAR UN DÍA MÁS PARA PROTEGER A 
NUESTROS NIÑOS.
 Vote SÍ A LA Propuesta 83—LA LEY DE JESSICA—para 
proteger a nuestras familias y hacer de California un lugar más 
seguro para todos nosotros.
 Para más información, por favor visite www.JessicasLaw2006.com.

GOBERNADOR ARNOLD SCHWARZENEGGER
FISCAL DE DISTRITO BONNIE DUMANIS
Condado de San Diego
HARRIET SALARNO, Presidenta
Víctimas del Crimen Unidas de California
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ARGUMENTO EN CONTRA DE LA PROPUESTA 83

REFUTACIÓN AL ARGUMENTO EN CONTRA DE LA PROPUESTA 83

AGRESORES SEXUALES. DEPREDADORES SEXUALMENTE VIOLENTOS.
CASTIGO, RESTRICCIONES DE RESIDENCIA Y CONTROL.

INICIATIVA DE LEY PARA PROMULGAR UN ESTATUTO.

 La Propuesta 83 les costaría a los contribuyentes 
aproximadamente $500 millones pero no aumentaría la seguridad 
de nuestros niños. En cambio, al diluir los recursos de preservación 
del orden público, la iniciativa en realidad reduciría la seguridad de 
la mayoría de los niños mientras aumenta el peligro para quienes 
están en mayor riesgo:
 —Primero, la iniciativa propone “monitorear” a cada 
delincuente sexual registrado, sobre la teoría equivocada de que 
todos tienen la posibilidad de volver a delinquir contra “extraños.” 
Pero la experiencia de la preservación del orden público demuestra 
que cuando los registrado sexuales vuelven a delinquir, sus blancos 
son por lo general miembros de su propio hogar. Esta Propuesta 
no hará nada para proteger a los niños en sus hogares, aun cuando 
son los que se encuentran ante un riesgo mayor.
 —Segundo, la Propuesta no se concentra en el problema real—
los delincuentes sexuales peligrosos—pero en lugar de eso gastaría 
los limitados recursos en rastrear a personas que no generan ningún 
riesgo. La nueva ley crearía un costoso sistema de seguimiento 
para miles de registrados que fueron condenados por delitos 
menores, sin violencia, quizás años o décadas atrás. Los recursos 
de la preservación del orden público deberían dirigirse hacia los 
individuos de alto riesgo que viven en nuestros vecindarios.
 La Propuesta 83 tendría otras consecuencias peligrosas, y no 
intencionadas. Las disposiciones de monitoreo de la Propuesta serían 
menos efectivas contra aquellos que presentan el mayor riesgo. Es 
obvio que, los delincuentes peligrosos probablemente obedecerían 
menos, así que la ley propuesta empujaría a los delincuentes más 
graves a lo clandestino, donde serían monitoreados con menor 
efi cacia por la policía. Además, al prohibir a los delincuentes 
sexuales que vivan dentro de los 2,000 pies de un parque o de una 
escuela, la iniciativa obligaría a muchos delincuentes a mudarse de 
áreas urbanas a áreas rurales con menores fuerzas policiales. Una 
alta concentración de delincuentes sexuales en los vecindarios 
rurales no serviría a la seguridad pública.

 Los fi scales del Estado de Iowa saben a partir de la triste 
experiencia que este tipo de restricciones de residencia no funciona. 
En 2001, Iowa adoptó una ley similar, pero la asociación de fi scales 
del condado que una vez habló en favor de esa ley ahora dice que “no 
proporciona la protección que se pretendió originalmente y que el 
costo de implementar los efectos no intencionados y las exigencias 
sobre las familias de los delincuentes merecen el reemplazo 
de la restricción por medidas de protección más efectivas.” 
(14 de febrero de 2006, “Declaración acerca de las restricciones de 
residencia para los delincuentes sexuales en Iowa,” Asociación de 
Abogados del Condado de Iowa.) (Para ver la Declaración completa, 
vaya a: www.iowa-icaa.com/index.htm o www.cacj.org.)
 Un resumen de los descubrimientos de los fi scales de Iowa 
demuestra por qué la ley de Iowa fue un desastre y por qué se debe 
rechazar la Propuesta 83:
• Las restricciones de residencia no reducen los delitos sexuales 

contra los niños ni mejoran la seguridad de los niños.
• Las restricciones de residencia no serán efectivas contra el 80 

a 90% de los delitos sexuales contra niños, porque esos delitos 
son cometidos por un familiar o conocido del niño.

• Las restricciones de residencia hacen que los registrados 
desaparezcan del sistema de registro, dañando el interés de la 
seguridad pública.

• Implementar las restricciones de residencia es costoso e 
inefi caz.

• La ley también causó una alteración injustifi cada a las familias 
inocentes de los ex delincuentes.

 Por todas estas razones, ¡vote “No” a la Propuesta 83!

CARLEEN R. ARLIDGE, Presidenta
Abogados en Justicia Penal de California

 No se deje engañar por los argumentos falsos que ofrece el 
grupo de abogados en contra de la Propuesta 83. Ellos representan 
a abogados defensores en lo penal que se ganan la vida defendiendo 
a delincuentes. ¡Desde luego que no quieren leyes más duras!
 Consideremos los HECHOS:
• TODAS las principales organizaciones de POLICÍAS, 

ALGUACILES, y FISCALES DEL DISTRITO de California 
apoyan con fi rmeza la Ley de Jessica.

• TODAS las principales organizaciones de VÍCTIMAS DEL 
CRIMEN de California apoyan con fi rmeza la Ley de Jessica.

• Miles de predadores sexuales peligrosos viven en nuestras 
comunidades y vecindarios, y la policía no tiene las 
herramientas que necesita para rastrearlos.

• La Ley de Jessica REALIZARÁ UN SEGUIMIENTO DE LOS 
DELINCUENTES SEXUALES CULPABLES DE DELITOS 
GRAVES después de que sean liberados de la cárcel al exigirles 
usar un dispositivo de rastreo GPS en todo momento.

• La Ley de Jessica EVITARÁ que los delincuentes sexuales 
peligrosos vivan cerca de las escuelas y de los parques en donde 
pueden acechar y atacar a nuestros niños.

 Su voto SÍ a la Propuesta 83—la Ley de Jessica—le brindará a la 
preservación del orden público las herramientas que necesitan para 

detener a los predadores sexuales antes de que vuelvan a atacar.
 El hombre que confesó haber asesinado a la niña de nueve 
años Jessica Lunsford era un delincuente sexual condenado que no 
se registró en la policía local. Tomó a Jessica de la ventana de su 
habitación, la agredió sexualmente durante tres días, y la enterró 
viva a sólo unas casas de su hogar.
 ¡EL MONITOREO GPS PODRÍA HABER SALVADO LA 
VIDA DE JESSICA! Trágicamente, es demasiado tarde para 
salvar a Jessica Lunsford. Pero no es demasiado tarde para evitar 
que una incontable cantidad de niños sea atacada y asesinada por 
predadores sexuales.
 Vote A FAVOR de 83—la Ley de Jessica.

MONTY HOLDEN, Director Ejecutivo
Organización de Policía y Alguaciles de California (COPS)
STEVE IPSEN,Presidente
Asociación de Fiscales Adjuntos de Distrito de California
ALGUACIL DEL CONDADO GARY PENROD, Presidente
Asociación de Alguaciles del Condado del Estado de California



PROPUESTA

84
CALIDAD, SEGURIDAD Y SUMINISTRO DE AGUA.
CONTROL DE INUNDACIONES. PROTECCIÓN DE LOS 
RECURSOS NATURALES. MEJORAS EN LOS PARQUES. BONOS. 
INICIATIVA DE LEY PARA PROMULGAR UN ESTATUTO.

Título ofi cial y resumen  Preparado por el Procurador General

CALIDAD, SEGURIDAD Y SUMINISTRO DE AGUA. 
CONTROL DE INUNDACIONES. PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES. 
MEJORAS EN LOS PARQUES. BONOS. INICIATIVA DE LEY PARA PROMULGAR UN 
ESTATUTO.
• Financia los proyectos relacionados con el agua potable segura, la calidad y el suministro de agua, el control 

de inundaciones, la protección de vías fl uviales y los recursos naturales, el control de la polución y la 
contaminación del agua, las mejoras en parques estatales y locales, el acceso público a recursos naturales y los 
esfuerzos de conservación del agua.

• Provee fi nanciamiento para el agua potable de emergencia y exime dichos gastos de contratos públicos y 
requisitos de adquisición para asegurar la acción inmediata para la seguridad pública.

 • Autoriza $5,388,000,000 en bonos de obligación general para fi nanciar proyectos y gastos, a ser pagados del 
Fondo general del estado.

Resumen del Cálculo del Impacto Fiscal Neto Sobre el Gobierno Estatal y Local del 
Analista Legislativo:
• Costo para el Estado de unos $10.5 mil millones a lo largo de 30 años para pagar los costos del capital ($5.4 

mil millones) y de los intereses ($5.1 mil millones) de los bonos. Pagos de unos $350 millones anuales.
• Reducción en las rentas del impuesto local sobre la propiedad de varios millones de dólares anualmente.
• Costos desconocidos, potencialmente de decenas de millones de dólares por año, para el gobierno estatal y 

local operen o mantengan las propiedades o proyectos adquiridos o desarrollados con los fondos de estos 
bonos.
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ANTECEDENTES

Gasto Fiscal en Programas de Recursos. El estado 
dirige una variedad de programas para conservar 
los recursos naturales, proteger el medio ambiente, 
proporcionar el control de inundaciones, y ofrecer 

oportunidades recreativas al público. El estado también 

dirige un programa de planifi cación para los suministros 

futuros de agua, el control de inundaciones, y otras 

exigencias en relación con el agua de una creciente 

población. Además de dirigir los gastos fi scales, el estado 

también proporciona subvenciones y préstamos a los 

gobiernos locales y a organizaciones sin fi nes de lucro 

para propósitos similares. Estos programas respaldan una 

variedad de propósitos específi cos, que incluyen:

• Conservación de Recursos Naturales. El estado 

ha proporcionado fondos para adquirir, proteger, y 

mejorar áreas naturales—incluyendo zonas vírgenes 

y espacios abiertos; el hábitat de la fauna silvestre; 

pantanos costeros; bosques; como también los ríos, 

lagos, arroyos, y sus vertientes.

• Agua Potable Segura. El estado ha otorgado 

préstamos y subvenciones a los sistemas de agua 

pública para el mejoramiento de las instalaciones a 

fi n de alcanzar los estándares estatales y federales de 

agua potable segura.

• Control de Inundaciones. El estado ha fi nanciado la 

construcción y reparación de los proyectos para el 

control de inundaciones en el sistema estatal para el 

control de inundaciones de Central Valley. El estado 

también ha proporcionado ayuda fi nanciera a las 

agencias locales para proyectos locales de control de 

inundaciones en el Delta de los Ríos Sacramento-San 

Joaquin y en otras áreas fuera de Central Valley.

• Otros Proyectos para la Calidad y el Suministro de 

Agua. El estado ha generado fondos disponibles para 

diversos proyectos más en todo el estado que mejorarán 

la calidad del agua y/o la confi abilidad de los suministros 

de agua. Por ejemplo, el estado ha proporcionado 

préstamos y subvenciones a las agencias locales para 

la construcción e implementación de los proyectos del 

tratamiento de aguas residuales, la conservación del 

agua, y reducción de la contaminación de las aguas.

• Parques Estatales y Locales. El estado dirige el 

sistema de parques estatales y ha proporcionado 

fondos a los gobiernos locales para la adquisición, 

mantenimiento, y funcionamiento de los parques 

locales y regionales.

Financiamiento para los Programas de Recursos. 

El fi nanciamiento para estos diversos programas ha 

surgido tradicionalmente de los ingresos del Fondo 

general, de los fondos federales, y de los bonos de 

obligación general. Desde 1996, los electores han 

autorizado aproximadamente $11 mil millones en 

bonos de obligación general destinados a varios 

recursos propuestos. De esta suma, se proyecta 

que aproximadamente $1.4 mil millones quedarán 

disponibles para nuevos proyectos a partir del 30 de 

junio de 2006, principalmente para fi nes que estén 

relacionados con el agua. La legislación promulgada a 

principios de este año facilita $500 millones del Fondo 
general destinados a reparaciones de emergencia en 
diques y otros gastos relacionados con el control de 
inundaciones.

PROPUESTA

Esta iniciativa permite que el estado efectúe una venta 

de $5.4 mil millones en bonos de obligación general 

para brindar agua potable segura, calidad del agua, y 

suministro de agua; control de inundaciones; protección 

de recursos naturales; y mejoras de los parques. (Vea 

"Una Perspectiva General sobre Obligación de Bonos 

Estatales" en la página 96 para obtener información 

básica sobre los bonos estatales de obligación general.) 
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FIGURA 1
Propuesta 84: Usos de los Fondos en Bonos

Cantidad
(En Millones)

Calidad del Agua $1,525

• Administración regional integrada del agua. 1,000

• Agua potable segura. 380

• Calidad del agua en el delta y en la agricultura. 145

Protección de Ríos, Lagos, y Arroyos $928

• Conservación Regional. 279

• Otros proyectos—acceso público, paseos por el río, remodelación de la corriente urbana, Cuerpo para la  
 Conservación de California.

189

• Restablecimiento de los deltas y las pesquerías costeras. 180

• Restablecimiento del Río San Joaquin. 100

• Proyectos de restablecimiento relacionados con el Río Colorado. 90

• Prevención de la contaminación de las aguas pluviales. 90

Control de Inundaciones $800

• Proyectos estatales para el control de inundaciones—evaluación, mejoras en el sistema, programa para un  
 corredor de inundaciones.

315

• Proyectos para el control de inundaciones en el Delta. 275

• Subvenciones locales para el control de inundaciones (fuera del sistema de control de inundaciones de  
 Central Valley).

180

• Mapeo de áreas inundables y asistencia para el ordenamiento territorial local. 30

Comunidades Sustentables y Reducción del Cambio Climático $580

• Parques locales y regionales. 400

• Proyectos urbanos para la conservación del agua y la energía. 90

• Incentivos para la conservación en el planeamiento local. 90

Protección de Playas, Bahías, y Aguas Adyacentes a la Costa $540

• Protección de varias áreas costeras y vertientes. 360

• Programa Playas Limpias. 90

• Fondo en Fideicomiso para la Protección del Océano en California—conservación de los recursos marinos,  
 pesquerías sustentables, y especies silvestres marinas.

90

Instalaciones para Parques y Educación Natural $500

• Sistema de parques estatales—adquisición, urbanización, y restablecimiento. 400

• Instalaciones para educación natural e investigación. 100

Conservación de Bosques y Fauna Silvestre $450

• Protección de la fauna de la vida silvestre. 225

• Conservación de los bosques. 180

• Protección de haciendas, granjas, y de los bosques de roble. 45

Planificación Hídrica a Nivel Estatal $65

• Planeamiento para las necesidades futuras de agua, los sistemas de transporte hídricos, y los proyectos  
 para el control de inundaciones.

65

Total $5,388



Análisis | 51

 Análisis del Analista Legislativo (continuación)

La Figura 1 (ver página siguiente) resume los fi nes 

para los cuales el dinero de los bonos estaría disponible 

para  gastos por parte de diversas agencias estatales y 

para préstamos y subvenciones, principalmente para las 

agencias locales y las organizaciones sin fi nes de lucro. 
A fi n de utilizar la mayoría de estos fondos en bonos, la 
iniciativa de ley requiere que la Legislatura los asigne 
en la ley del presupuesto anual o en otra legislación.

EFECTOS FISCALES

Costos de los Bonos. El costo de estos bonos 

dependerá de las tasas de interés vigentes al momento 
de la venta y del período en el que sean reintegrados. 
Probablemente el estado realizará pagos del capital 
y de los intereses desde el Fondo general del estado 
durante un período de aproximadamente 30 años. 

Si los bonos fueran vendidos con una tasa de interés 

promedio del 5 por ciento, el costo sería casi $10.5 mil 

millones para pagar el capital ($5.4 mil millones) y los 

intereses ($5.1 mil millones). El pago promedio será de 

aproximadamente $350 millones por año.

Impactos Relacionados con el Impuesto sobre la 

Propiedad. La iniciativa proporciona fondos para la 

adquisición de tierras por parte de los gobiernos y de 

las organizaciones sin fi nes de lucro para diversos fi nes. 

Conforme a la ley estatal, las propiedades adquiridas 

por las entidades gubernamentales y las organizaciones 

sin fi nes de lucro (según condiciones especifi cadas) 

están exentas de los impuestos sobre la propiedad. En la 

medida en que esta iniciativa se aplique a propiedades 

que estén exentas de impuestos debido a la adquisición 

por parte de los gobiernos y de las organizaciones sin 

fi nes de lucro, los gobiernos locales recibirán rentas 

reducidas de impuestos sobre la propiedad. Estimamos 

que estas rentas reducidas de los impuestos sobre la 

propiedad serían de varios millones de dólares anuales.

Costos Operacionales. El estado y los gobiernos 

locales pueden incurrir en costos adicionales para 

dirigir o mantener las propiedades o los proyectos, 

como nuevas instalaciones para parques, que son 

adquiridas o desarrolladas con estos fondos de bonos. Se 
desconoce la suma de estos posibles costos adicionales, 

pero podrían llegar a ser decenas de millones de 

dólares por año.

CALIDAD, SEGURIDAD Y SUMINISTRO DEL AGUA. CONTROL DE 
INUNDACIONES. PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES. MEJORAS 
EN LOS PARQUES. BONOS. INICIATIVA PARA PROMULGAR UN ESTATUTO.
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Para obtener el texto de la Propuesta 84 vea la página 139.
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ARGUMENTO A FAVOR DE LA PROPUESTA 84

84
Prop CALIDAD, SEGURIDAD Y SUMINISTRO DEL AGUA. CONTROL DE INUNDACIONES. 

PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES. MEJORAS EN LOS PARQUES. BONOS. 
INICIATIVA DE LEY PARA PROMULGAR UN ESTATUTO.

 LA PROP. 84 PROTEGE EL AGUA, LA TIERRA, Y LA 
COSTA DE CALIFORNIA.
 California está creciendo con rapidez, colocando nueva presión 
cada año sobre nuestros recursos de agua, nuestra tierra, nuestra 
costa y nuestro océano. La Prop. 84 protege estos recursos naturales 
vitales, que son esenciales para nuestra salud, nuestra economía y 
nuestra calidad de vida.
 VOTAR SÍ a la 84 PROTEGE LA CALIDAD DEL AGUA 
POTABLE.
 El agua que bebemos y que usamos para cultivar nuestros alimentos 
es vulnerable a la contaminación. La Prop. 84 hará lo siguiente:
• Eliminar a los químicos peligrosos de nuestro suministro de agua.
• Evitar la contaminación futura del agua subterránea.
• Evitar que los desagües tóxicos fl uyan hacia nuestra agua.
 La Prop. 84 es esencial para asegurar a nuestras comunidades 
AGUA POTABLE LIMPIA Y SEGURA.
 El año pasado, hubo más de 1,200 días de advertencia o de 
cierre de playas en California. La Prop. 84 ayudará a evitar que la 
contaminación tóxica de los desagües de tormentas contamine las 
aguas de la costa y ponga en peligro a la salud pública.
 VOTAR SÍ a la 84 ASEGURA UN SUMINISTRO DE AGUA 
CONFIABLE.
 La Prop. 84 aumentará la confi abilidad del suministro de agua 
de California, a través de la conservación y de otros programas. 
Todas las regiones del estado se benefi ciarán de esta iniciativa de ley, 
mientras se les brinda control local sobre los proyectos específi cos 
para mejorar el suministro de agua y la calidad del agua local.
 VOTAR SÍ a la 84 PROTEGE NUESTRA COSTA Y LA 
BELLEZA NATURAL DE CALIFORNIA.
 Esta iniciativa de ley ayudará a limpiar y proteger el océano y 
las playas a lo largo de la costa de California, incluyendo las Bahías 
de San Diego, Santa Monica, Monterey y San Francisco. También 
hará posible la creación de parques seguros en los vecindarios y 
protegerá a los ríos y lagos en que nadamos y pescamos.
 VOTAR SÍ a la 84 PROTEGE CONTRA LAS 
INUNDACIONES.
 Un terremoto o una serie de grandes tormentas podría dañar 
los diques de nuestro estado, ocasionando inundaciones peligrosas 
y dejando potencialmente a hasta 23 millones de habitantes de 
California sin agua potable segura.

 Hay esfuerzos en marcha para tratar esta amenaza urgente a la 
seguridad pública y a nuestro suministro de agua, pero es necesario 
hacer mucho más. Los expertos en control de inundaciones están 
de acuerdo en que la Prop. 84 es un paso importante hacia adelante 
y complementa los esfuerzos continuos para mejorar el control de 
inundaciones en California.
 VOTAR SÍ a la PROP. 84 PROTEGE LA ECONOMÍA DE 
CALIFORNIA.
 Las playas, los ríos y los lagos limpios son cruciales para el 
turismo, que contribuye con más de $88 mil millones a la economía 
estatal cada año y sustenta directamente más de 900,000 puestos 
de trabajo. También es necesario un suministro adecuado de agua 
limpia y segura para las granjas y ciudades de California. La Prop. 
84 protege el agua que nuestra economía necesita para prosperar.
 VOTAR SÍ A LA 84 NO AUMENTARÁ LOS IMPUESTOS—
E INCLUYE ESTRICTAS GARANTÍAS FISCALES. La Prop. 
84:
• Está completamente fi nanciada a partir de las rentas actuales y 

no aumentará los impuestos.
• Traerá fondos apareados federales a California.
• Incluye estrictas disposiciones de rendición de cuentas, 

incluyendo auditorías anuales independientes y un comité de 
supervisión ciudadana.

 POR FAVOR ÚNASE A NOSOTROS VOTANDO SÍ a la  84.
 Los grupos de conservación, las organizaciones empresariales, 
y los distritos de suministro de agua de toda California apoyan a la 
Prop. 84. Para obtener más información acerca de esta iniciativa de 
ley, por favor visite www.CleanWater2006.com. Su voto SÍ protegerá 
nuestra salud, nuestra economía, y nuestra calidad de vida ahora y en 
los próximos años.
 PROTEJA EL AGUA POTABLE, LA TIERRA, LA COSTA, Y 
EL OCÉANO DE CALIFORNIA. Vote SÍ a la 84.

MARK BURGET, Director Ejecutivo 
Conservación de la Naturaleza
LARRY WILSON, Presidente
Junta Directiva, Distrito de Suministro de Agua del Valle de 
Santa Clara
E. RICHARD BROWN, PH.D., Profesor, Escuela de Salud Pública, 

Universidad de California, Los Angeles

 LA PROPUESTA 84 NO PUEDE CUMPLIR CON SUS PROMESAS
 No benefi ciará a todos, pero todos pagarán por ella a través 
de impuestos más altos o reducciones en el presupuesto para 
educación, preservación del orden público y servicios de salud.
 UN VOTO NO a la 84 PROTEGE EL TESORO PÚBLICO
 La Prop. 84 les brinda a los burócratas del estado el poder 
para gastar su dinero sin una supervisión efectiva. Esta propuesta 
elimina las protecciones contra la corrupción y el favoritismo 
en la ley actual y desvía nuestro sistema de licitación pública. 
Evita las auditorías del Controlador estatal, del Auditor estatal, e 
incluso del Analista legislativo. Se exenta a sí misma de la Ley 
de Procedimientos Administrativos. Pregúntese a usted mismo por 
qué los proponentes temen las auditorías de rutina.
 UN VOTO NO a la 84 ENVÍA A SACRAMENTO EL MENSAJE 
CORRECTO: NECESITAMOS UN SUMINISTRO DE AGUA 
CONFIABLE
 ¡Este bono del agua no contiene NINGÚN fondo para nuevos 
reservorios, acueductos, o almacenamiento de agua! Los desvíos del 
agua que exige este bono en realidad quitarán el agua potable de sus 
fuentes actuales.
 UN VOTO NO a la 84 LO PROTEGE DE INTERESES 
ESPECIALES

 Los fondos de los bonos pueden ser otorgados a las mismas 
organizaciones privadas que colocaron a esta iniciativa de ley en la 
boleta electoral, que hicieron campaña a su favor, y que compraron 
publicidad para promocionarla. Ésta es una perversión del proceso 
de las iniciativas.
 UN VOTO NO a la 84 AHORRA DINERO PARA EL VERDADERO 
CONTROL DE INUNDACIONES
 El control de inundaciones es vital, pero menos del 15% de 
los fondos de los bonos se dedican a ese propósito—y ese dinero 
puede ser consumido para estudios, planifi cación ambiental, 
mitigación ambiental, y administración burocrática. Si los informes 
burocráticos pudieran detener las inundaciones, ya no tendríamos 
un problema.
 POR FAVOR ÚNASE A NOSOTROS VOTANDO NO a la 84.

BILL LEONARD, Miembro
Junta de Igualación del Estado de California
RON NEHRING, Consultor Superior
Americanos por la Reforma Impositiva
LEWIS K. UHLER, Presidente
Comité Nacional de Limitación de Impuestos
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PropCALIDAD, SEGURIDAD Y SUMINISTRO DEL AGUA. CONTROL DE INUNDACIONES. 

PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES. MEJORAS EN LOS PARQUES. BONOS. 
INICIATIVA DE LEY PARA PROMULGAR UN ESTATUTO.

 Esta iniciativa de ley debería haberse titulado el “Bono de los 
intereses especiales y la agenda oculta” porque fue colocada en la 
boleta electoral por intereses especiales que en realidad no quieren 
que usted sepa dónde está yendo su dinero para que lo derrochen. 
Todos los intereses especiales que ayudaron a colocar a este 
engaño en la boleta electoral obtendrán una parte del dinero de 
los contribuyentes, pero los contribuyentes comunes no obtendrán 
nada de este bono aparte de impuestos más altos durante las tres 
próximas décadas.
 ¡Este así llamado “bono del agua” no tiene fi nanciación para 
diques o almacenamiento de agua! Los autores separan miles de 
millones para estudios burocráticos, protecciones innecesarias ante 
las ratas y las malezas y otros proyectos frívolos, pero no pudieron 
encontrar un solo centavo para construir un almacenamiento de 
agua dulce para la creciente población de nuestro estado. Debe  
leer el texto para creerlo.
 Sólo una porción muy pequeña de los fondos de este enorme 
bono estaría disponible para la reparación y el mantenimiento de 
nuestros diques, pero la Propuesta 1E fue colocada en la boleta 
electoral por la Legislatura para proporcionar $4,090,000,000 para 
estos mismos diques. El sentido común nos dicta que deberíamos 
esperar para ver cómo se gasta ese dinero antes de autorizar 
otros $5,388,000,000 en nuevos gastos. Sería irracional frenar la 
fórmula de gastos permanentes en vigencia, como busca hacer 
esta iniciativa, cuando no tenemos idea de cuáles serán nuestras 
necesidades futuras una vez que se hayan gastado los fondos de la 
Propuesta 1E.
 Este bono representa un enorme aumento de impuestos. Los 
proponentes parecen ansiosos por evitar este hecho desagradable, 
pero los votantes necesitan comprender que el reembolso de bonos 
tiene la prioridad sobre todos los demás gastos del gobierno. Una 

vez emitidos, los bonos no pueden cancelarse, rechazarse, ni 
extinguirse en bancarrota; sólo pueden ser pagados con las rentas 
de los impuestos. Nuestro estado ya tiene un défi cit del presupuesto 
de $7 mil millones, y no hay manera de pagar este bono gigante sin 
impuestos más altos.
 Los proyectos locales deberían ser fi nanciados a nivel local. 
Este bono a nivel estatal está diseñado para obligar a las personas 
en una parte del estado a pagar los proyectos locales de la otra 
parte del estado. ¿Por qué deberían las personas de Redding pagar 
los parques urbanos de San Diego? ¿Por qué gravar impuestos 
a las personas en Los Angeles para pagar por la restauración 
del hábitat del escarabajo en el Condado de Sutter? Ésta es una 
política pobre de impuestos y fue diseñada para benefi ciar a los 
intereses especiales que colocaron a esta iniciativa de ley en la 
boleta electoral. Deberíamos esperar que las comunidades locales 
fi nanciaran sus propios parques y sus propias mejoras locales, los 
bonos a nivel estatal deberían estar reservados para los parques, 
colegios estatales y otros proyectos de capital que benefi cien a todo 
el estado.
 Lo que es peor, este bono permite que los burócratas estatales 
no elegidos y que no rinden cuentas gasten miles de millones de 
dólares, con una supervisión pública real escasa o inexistente. 
Los burócratas y los intereses especiales de Sacramento amarán 
tener un fondo para sobornos que puedan gastar sin necesidad de 
audiencias públicas ni votos públicos en la Legislatura—pero no 
podemos permitir que esto ocurra.
 Por favor únase a mí votando NO a la Propuesta 84.

BILL LEONARD, Miembro
Junta de Igualación del Estado de California

 El argumento del oponente simplemente está equivocado.
 La Propuesta 84 proporciona agua limpia y protege nuestra costa 
sin aumentar los impuestos. Está apoyada por una amplia coalición 
bipartidaria, de intereses públicos y grupos de negocios incluyendo 
la Liga de Mujeres Electoras de California, la Cámara de Comercio 
del área de Los Angeles y Conservación de la Naturaleza.
 Aquí están los hechos.
• La Prop. 84 fi nancia proyectos cruciales necesarios para asegurar 

suministros confi ables de agua potable limpia y segura.
• La Prop. 84 protege todas las aguas de California: nuestros ríos, 

lagos, arroyos, playas y bahías.
• La Prop. 84 incluye una estricta rendición de cuentas fi nancieras, 

incluyendo un comité de supervisión ciudadana, auditorías 
anuales independientes y revelaciones públicas completas.

• La Prop. 84 protege a nuestras familias de la contaminación 
tóxica, de las inundaciones y de otros riesgos a través de 
proyectos críticos de seguridad pública que no son fi nanciados 
por otras iniciativas de ley.

 UN VOTO A FAVOR de 84: BENEFICIA A TODOS LOS 
HABITANTES DE CALIFORNIA
 La Prop. 84 fi nancia prioridades locales para mejorar la calidad 
y el suministro del agua en cada región del estado.
 UN VOTO A FAVOR de 84:  RESPALDADA POR LOS 
DISTRITOS LOCALES DE AGUA DE CALIFORNIA.

 La Propuesta 84 es tan importante que todos los distritos de 
suministro de agua que proporcionan agua potable a más de 23 
millones de habitantes de California instan a votar SÍ a la 84.
 UN VOTO SÍ a la 84: PROTEGE LA SALUD PÚBLICA
 La Prop. 84 elimina los contaminantes peligrosos del agua para 
beber, limpia los químicos tóxicos que contaminan a los peces que 
comemos, y evita que los desagües contaminados fl uyan hacia 
nuestras playas y hacia nuestras aguas de la costa.
 UN VOTO SÍ a la 84 protege nuestra tierra, nuestra agua, y nuestra 
salud pública, para nuestras familias y para las generaciones futuras.
 Únase a los distritos locales de suministro de agua, a las 
organizaciones de conservación, a los grupos de negocios y a los 
expertos en salud pública votando SÍ a la 84.

ERICH PFUEHLER, Director de California
Acción para el Agua Limpia
JEFF KIGHTLINGER, Gerente General
Distrito Metropolitano de Suministro de Agua del Sur de 
California
KAITILIN GAFFNEY, Directora de Conservación
La Conservación del Océano
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Título ofi cial y resumen  Preparado por el Procurador General

PERÍODO DE ESPERA Y NOTIFICACIÓN A LOS PADRES ANTES 
DE LA INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO DE UNA MENOR. 
INICIATIVA PARA ENMIENDA CONSTITUCIONAL.
• Enmienda la Constitución de California para prohibir el aborto para las menores de edad sin emancipar hasta 

las 48 horas luego de que el médico notifi que al padre o tutor legal de la menor, excepto en una emergencia 
médica o con la renuncia del derecho de los padres.

• Permite a la menor obtener una orden judicial renunciando al aviso en base a evidencia clara y convincente de 
la madurez o los mejores intereses de la menor.

• Ordena diversos requisitos de informes, incluyendo informes de médicos sobre los abortos realizados en 
menores.

• Autoriza daños monetarios contra los médicos por contravención.
• Exige el consentimiento de la menor para el aborto, con ciertas excepciones.
• Permite el desagravio judicial si se fuerza el consentimiento de la menor.

Resumen del Cálculo del Impacto Fiscal Neto Sobre el Gobierno Estatal y Local del 
Analista Legislativo:
• Potenciales costos estatales netos desconocidos de varios millones de dólares anualmente para programas 

de servicios de salud y sociales, administración de la corte y administración de la agencia de salud estatal 
combinadas.

Análisis del Analista Legislativo 

ANTECEDENTES

En 1953, se promulgó una ley estatal que permitía 
que las menores recibieran, sin la notifi cación a los 
padres o sin su consentimiento, los mismos tipos de 
cuidados médicos para un embarazo que se encuentran 
disponibles para un adulto. Basados en esta ley y en 
acontecimientos legales posteriores referentes al 
aborto, las menores podían realizarse abortos sin el 
consentimiento o notifi cación a los padres.

En 1987, la Legislatura enmendó esta ley para exigir 
que las menores obtuvieran el consentimiento de uno de 
los padres o de una corte antes de realizarse un aborto. 
No obstante, debido a recusaciones legales, la ley 
nunca se implementó, y la Suprema Corte de California 
fi nalmente la revocó en 1997. Como consecuencia, 
las menores que residen en el estado en la actualidad 
reciben los servicios de aborto en la misma medida 
que los adultos. Esto incluye a las menores en diversos 

programas de salud estatales, como el programa de 
salud Medi-Cal para personas de bajos ingresos.

PROPUESTA

Requisitos de Notificación
Esta propuesta enmienda la Constitución de 

California a fi n de exigir, con ciertas excepciones, que 
el médico (o su representante) notifi que al padre o tutor 
legal sobre la menor embarazada por lo menos 48 horas 
antes de realizar un aborto a tal menor. (Esta iniciativa 
de ley no requiere que el médico o la menor obtengan 
el consentimiento del padre o tutor.) Esta medida se 
aplica solamente en casos que involucren a una menor 
"no emancipada". La propuesta identifi ca por menor 
no emancipada a una mujer menor de 18 años de edad 
que no hubiera formalizado un matrimonio válido, no 
estuviera en servicio activo en las fuerzas armadas de 
los Estados Unidos, y no hubiera sido declarada libre de 
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la custodia y control de los padres o tutores conforme a 
la ley estatal. 

El médico proporcionaría la notifi cación requerida 
de alguna de las siguientes dos formas:

Notifi cación Escrita Personal. Se podrá proporcionar 
al padre o tutor una notifi cación escrita en forma 
personal—por ejemplo, cuando el padre acompañara a 
la menor a un examen de consulta.

Notifi cación por Correo. Se podría enviar una 
notifi cación escrita al padre o tutor mediante correo 
certifi cado siempre que el médico solicitara el acuse 
de recibo y se limitara la entrega de la notifi cación 
al padre o tutor que debiera ser notifi cado. Al mismo 
tiempo tendría que enviarse una copia adicional de la 
notifi cación escrita al padre o tutor por correo certifi cado. 
Bajo este método, debería asumirse que la notifi cación 
ha tenido lugar a partir del mediodía del segundo día 
luego de que fuera enviada la notifi cación escrita.

Excepciones para los Requisitos 
de Notificación

La iniciativa de ley brinda las siguientes excepciones 
a los requisitos de notifi cación:

Emergencias Médicas. Los requisitos de 
notificación no tendrían aplicación si el médico 
certifica en el registro médico de la menor que el 
aborto es necesario para prevenir la muerte de la 
madre o que una demora "causaría un riesgo serio 
de deficiencia sustancial e irreversible en una de las 
principales funciones físicas".

Renuncias Aprobadas por el Padre o Tutor. El padre 
o tutor de una menor podría renunciar a los requisitos 
de notifi cación y al período de espera completando y 
fi rmando un formulario de renuncia para el médico. El 
padre o tutor debe especifi car en este formulario que la 
renuncia será válida (1) por 30 días, (2) hasta una fecha 
especifi cada, o (3) hasta que la menor cumpla los 18 años. 
El formulario necesitará certifi cación por notario salvo 
que el padre o tutor lo entregara en persona al médico.

Renuncias Aprobadas por las Cortes. La menor 
embarazada podrá solicitar ante una corte juvenil la 
renuncia a los requisitos de notifi cación. Una corte 
podría hacerlo si comprobara que la menor es lo 
sufi cientemente madura y está bien informada para 
decidir si realizarse o no un aborto o que la notifi cación 
no sería en el mejor interés de la menor. Si el pedido 
de renuncia fuera denegado, la menor podría apelar esa 
decisión ante una corte de apelaciones.

Una menor en busca de una renuncia no tendría que 
pagar honorarios legales, la corte le designaría un tutor 
temporal y le proporcionaría otra asistencia dentro 
del caso, y tendría derecho a un abogado que estaría 
designado por la corte. La identidad de la menor será 
confi dencial. En general la corte tendrá que ver y emitir 
un fallo dentro de los tres días hábiles de recibida la 
solicitud de renuncia. En general la corte de apelaciones 
tendrá que ver y decidir toda apelación dentro de cuatro 
días hábiles.

La propuesta también exige que, en cualquier caso 
en que la corte encuentre evidencia de abuso físico, 
sexual, o emocional, la corte debe referir la evidencia a 
la agencia para la protección infantil del condado.

Requisitos de Informes Estatales
Esta propuesta les exige a los médicos que 

entreguen un formulario refi riendo cierta información 
al Departamento de Servicios de Salud (DHS) en el 
plazo de un mes después de realizar el aborto en una 
menor. El formulario de DHS incluirá la fecha y el 
lugar donde se llevó a cabo el aborto, el mes y el año 
de nacimiento de la menor, y alguna otra información 
sobre la menor y las circunstancias en las que se efectuó 
el aborto. Los formularios que los médicos entregarán 
no identifi carán a la menor o al padre o tutor por sus 
nombres. Basándose en estos formularios, el DHS 
recopilará cierta información estadística referente a los 
abortos realizados en menores en un informe anual que 
estará a disposición del público.

PERÍODO DE ESPERA Y NOTIFICACIÓN A LOS PADRES ANTES DE LA 
INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO DE UNA MENOR. 
INICIATIVA PARA ENMIENDA CONSTITUCIONAL.
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La iniciativa de ley exige que las cortes presenten 
ante el Consejo Judicial del estado un informe anual del 
número de peticiones archivadas, fueran concedidas o 
denegadas. Los informes estarán a disposición pública. 
La iniciativa de ley también exige que el Consejo 
Judicial establezca una forma de divulgar la información 
que garantice la confi dencialidad de toda menor que 
presente una petición.

Sanciones
Toda persona que realizara un aborto en una menor 

y no cumpliera con las disposiciones de la iniciativa de 
ley será responsable de los daños y perjuicios en una 
acción civil iniciada por la menor, su representante 
legal, o a causa de una notifi cación denegada de manera 
improcedente ante el padre o tutor. Toda persona, 
fuera de la menor o su médico, que deliberadamente 
brinde la falsa información de que se ha entregado una 
notifi cación de un aborto a un padre o tutor será culpable 
de un delito menor penado con una multa.

Desagravio por Coerción
La iniciativa de ley permite que la menor busque 

ayuda en la corte juvenil si alguien intenta coercionarla 
para que tenga un aborto. Se requerirá que una corte 
considere rápidamente dichos casos y pudiera tomar 
todas las medidas que encuentren necesarias para evitar 
la coerción.

EFECTOS FISCALES

Los efectos fi scales de esta iniciativa de ley sobre 
el gobierno estatal dependerán principalmente de cómo 
estos requisitos nuevos afectan el comportamiento de 
las menores en cuanto al aborto y la maternidad. Los 
estudios de leyes similares en otros estados sugieren 
que el efecto de esta medida sobre la tasa de natalidad 
para las menores de California será limitado, si hubiera 
alguno. Si aumentara la tasa de natalidad para las 
menores de California, el costo neto para el estado 
probablemente no superará unos cuantos millones de 

dólares anuales en programas de salud y sociales, cortes, 
y administración estatal combinados. A continuación se 
debaten los posibles efectos fi scales más importantes de 
esta iniciativa de ley.

Ahorros y Costos de los Programas Estatales 
para el Cuidado de la Salud

Los estudios de otros estados con leyes similares 
a la planteada en esta iniciativa de ley sugieren que 
podría ocasionar una reducción en el número de abortos 
obtenidos por las menores dentro de California. Esta 
reducción de los abortos llevados a cabo en California 
podría ser contrarrestada en una magnitud desconocida 
por el aumento en el número de abortos realizados fuera 
del estado por parte de menores de California. Algunas 
menores también podrían evitar un embarazo como 
resultado de esta iniciativa de ley, reduciendo aún más 
el número de abortos para este grupo. Si, por alguna de 
estas razones, esta propuesta reduce el número global de 
menores que obtienen abortos en California, también es 
posible que se realicen menos abortos bajo el Programa 
Medi-Cal y otros programas estatales para el cuidado de 
la salud que brindan servicios médicos para menores. 
Esto resultará en ahorros estatales desconocidos para 
estos programas.

Esta iniciativa de ley también podría ocasionar 
algunos costos adicionales desconocidos en los 
programas estatales para el cuidado de la salud. Si 
esta iniciativa de ley produce una disminución en los 
abortos de menores y un aumento en la tasa de natalidad 
en niños que provienen de familias con bajos ingresos 
elegibles para el cuidado médico fi nanciado con fondos 
públicos, el estado incurriría en costos adicionales. 
Estos podrían incluir costos para los servicios médicos 
brindados durante el embarazo, el parto, y la atención 
de seguimiento.

El efecto fi scal neto, si hubiera alguno, de estos 
u otros factores relacionados al costo y los ahorros 
probablemente no superaría unos pocos millones de 
dólares anuales en costos para el estado. Estos costos no 
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serían signifi cativos comparados con el gasto total del 
estado en programas que brindan servicios de cuidado 
médico. Se estima que solamente el Programa Medi-
Cal le costará al estado $13.8 mil millones en 2006-07.

Costos Administrativos de las Agencias Estatales 
para la Salud

El DHS incurriría en el primer año en costos 
estatales de hasta $350,000 para elaborar los nuevos 
formularios necesarios para implementar esta iniciativa 
de ley, establecer el sistema de informes para médicos, 
y preparar el informe anual inicial que contenga 
información estadística de los abortos obtenidos por 
menores. Los costos estatales continuos para que DHS 
implemente esta iniciativa de ley podrían ser de hasta 
$150,000 anuales.

Costos Administrativos de la Corte Juvenil y 
de Apelaciones

La iniciativa de ley provocará el aumento de los 
costos estatales para las cortes, principalmente como 
resultado de las disposiciones que permiten que las 
menores soliciten una renuncia de la corte de los 
requisitos de notifi cación. Se desconoce la magnitud 
de estos costos, pero podrían alcanzar varios millones 
de dólares anuales, dependiendo principalmente del 

número de menores que buscaran las renuncias. Estos 
costos no serían signifi cativos comparados con los 
gastos totales del estado para las cortes, que se estiman 
serán de $2 mil millones en 2006-07.

Costos de los Programas Sociales
Si esta iniciativa de ley disuade a algunas menores 

de realizarse abortos y aumenta la tasa de natalidad 
entre las menores de bajos ingresos, aumentarían los 
gastos para la asistencia en efectivo y los servicios para 
familias necesitadas bajo el programa Oportunidad al 
Trabajo y Responsabilidad hacia los Niños del Estado 
de California (CalWORKs). La magnitud de estos 
costos, si hubiera alguno, probablemente no superaría 
unos pocos millones de dólares anuales. El programa 
CalWORKs es sustentado con fondos estatales y 
federales, pero debido a que todos los fondos federales 
para CalWORKs son limitados, probablemente el estado 
correría con estos costos adicionales. Estos costos no 
serían signifi cativos comparados con el gasto total del 
estado para CalWORKs, que se estima costará unos $5 
mil millones en fondos estatales y federales en 2006-
07. Bajo estas circunstancias, también podría haber un 
pequeño aumento en los costos para la protección infantil 
y el cuidado sustituto para el estado y los condados.

PERÍODO DE ESPERA Y NOTIFICACIÓN A LOS PADRES ANTES DE LA 
INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO DE UNA MENOR. 
INICIATIVA PARA ENMIENDA CONSTITUCIONAL.

85
prop

Para obtener el texto de la Propuesta 85 vea la página 146.
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ARGUMENTO A FAVOR DE LA PROPUESTA 85

REFUTACIÓN AL ARGUMENTO A FAVOR DE LA PROPUESTA 85

PERÍODO DE ESPERA Y NOTIFICACIÓN A LOS PADRES ANTES 
DE LA INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO DE UNA MENOR. 
INICIATIVA PARA ENMIENDA CONSTITUCIONAL.

 EN CALIFORNIA, una hija menor de 18 años no puede 
conseguir una aspirina de la enfermera de la escuela, no le pueden 
colocar una vacuna antigripal, ni le pueden extraer un diente sin el 
conocimiento de los padres.
 PERO, AUNQUE PAREZCA INCREÍBLE, los abortos químicos 
o quirúrgicos sí se pueden practicar en secreto en niñas menores—
hasta en las de 12 años de edad—sin que los padres se enteren.
 LOS PADRES entonces no están preparados para ayudar a sus 
jóvenes hijas con las graves complicaciones físicas, emocionales, 
o psicológicas que pueden surgir luego de un aborto ni para 
protegerlas de más abusos sexuales, explotación y embarazos.
 Un estudio de más de 46,000 embarazos de NIÑAS EN EDAD 
ESCOLAR de California descubrió que a más de los dos tercios las 
embarazó un HOMBRE ADULTO cuya edad promedio era de 22.6 años.
 Las investigaciones han demostrado que los abortos secretos 
practicados en las menores de California SE DENUNCIAN MUY 
POCAS VECES a los servicios de protección infantil aunque 
estos embarazos son la evidencia de violación y abuso sexual 
de menores. Esto hace que estas niñas sean vulnerables a más 
ABUSOS SEXUALES, VIOLACIONES, embarazos, abortos y 
enfermedades de transmisión sexual.
 Ésta es la razón por la cual más de UN MILLÓN DE FIRMAS 
fueron presentadas para permitir que los Californianos voten por 
“El derecho de los padres a saber y la protección de menores” / 
Propuesta 85.
 LA PROP. 85 requerirá que los médicos notifi quen a uno de los 
padres o a un tutor al menos 48 horas antes de practicar abortos en 
niñas menores.
 PADRES E HIJAS en más de 30 estados se han benefi ciado 
durante años de leyes como la Prop. 85. Muchas veces, luego de 
que se aprueban esas leyes, hubo disminuciones considerables en 
los embarazos y los abortos entre menores.
 Cuando los padres están involucrados y los menores no pueden 
prever el acceso secreto a abortos gratuitos la mayoría de las veces 
evitan el comportamiento imprudente que conduce a embarazos. 
Los hombres mayores, incluyendo los depredadores de Internet, 

desisten de embarazar a menores cuando no están disponibles los 
abortos secretos para encubrir sus delitos.
 Si ella lo decide, una menor puede solicitar a un tribunal de 
menores que autorice un aborto sin notifi car a uno de sus padres. 
Puede pedirle ayuda a un abogado. Si la evidencia muestra que es 
lo sufi cientemente madura como para decidir por ella misma o que 
realmente no está dentro de sus mejores intereses que se notifi que a 
sus padres, el juez le otorgará su pedido. Los procedimientos deben 
ser confi denciales, inmediatos y gratuitos. Además puede buscar 
ayuda del tribunal de menores si la están presionando para aceptar 
un aborto.
 LAS ENCUESTAS DEMUESTRAN que la mayoría de la gente 
apoya las leyes de notifi cación a los padres. Saben que una menor—
embarazada, asustada y posiblemente abandonada o presionada por 
una pareja mayor—NECESITA el consejo y el apoyo de un padre.
 LOS PADRES han depositado más atención y amor en educar a su 
hija, conocen mejor su historia personal y médica y les preocupa más 
su futuro que a los EXTRAÑOS empleados por las clínicas de abortos 
que SACAN VENTAJA de practicar muchos abortos a menores.
 Una menor aun tiene derecho legal de procurarse o rechazar 
un aborto, pero un padre la puede ayudar a entender todas las 
opciones, a obtener los cuidados adecuados y a proporcionar las 
historias clínicas.
 Un padre informado también puede obtener ATENCIÓN 
INMEDIATA para hemorragias, infecciones y otras complicaciones 
que pueden ser fatales.
 ¡VOTE “SI” a la PROPUESTA 85 PARA PERMITIR QUE LOS 
PADRES CUIDEN Y PROTEJAN EL BIENESTAR, LA SALUD y 
LA SEGURIDAD DE SUS HIJAS MENORES!
 www.YESon85.net

WILLIAM P. CLARK, Suprema Corte de Justicia de California 
(Jubilado)
MARY L. DAVENPORT, M.D., Miembro 
del Colegio de Obstetras y Ginecólogos de los Estados Unidos
PROFESOR JOSEPH R. ZANGA, M.D., FAAP, Presidente anterior 
Academia Americana de Pediatría

 NINGUNA LEY PUEDE OBLIGAR A LAS FAMILIAS 
A COMUNICARSE.
 Por supuesto, los padres desean con mucha razón estar 
involucrados en las vidas de sus hijos adolescentes, pero en la 
REALIDAD, algunos adolescentes viven en hogares peligrosos. 
Algunos padres son violentos o abusan sexualmente de sus hijas.
 EN LA REALIDAD, la Propuesta 85:
• NO DETENDRÁ A LOS DEPREDADORES DE NIÑOS. Los 

partidarios se están aprovechando del miedo que les tenemos a 
los depredadores para proponer su propia agenda política.

• NO DISMINUIRÁN LOS EMBARAZOS DE 
ADOLESCENTES.

• PONE A LOS ADOLESCENTES EN PELIGRO. Las 
adolescentes asustadas, embarazadas de familias abusivas 
no irán a un tribunal … sino que podrían recurrir a abortos 
clandestinos peligrosos—o hasta considerar el suicidio.

• SIGNIFICA PELIGROSAS DEMORAS EN LA ATENCIÓN 
MÉDICA FUNDAMENTAL. El New England Journal of 
Medicine informó que, después de que una ley como ésta entró 
en vigencia, algunas adolescentes embarazadas esperaron 
meses para buscar ayuda, y se practicaron abortos en el segundo 
trimestre que son mucho más peligrosos.

 La Suprema Corte de California descubrió evidencias 
“abrumadoras” de que leyes similares a ésta en otros estados 
causan verdaderos daños a las adolescentes y a las familias.
 Que no lo engañen.

 Durante noventa años, Paternidad Planifi cada ha sido un 
confi able prestador de cuidados de salud de calidad. El personal 
humanitario aconseja a las adolescentes embarazadas que hablen 
con sus padres—y la mayoría lo hace.
 Paternidad Planifi cada y otras clínicas de planifi cación familiar 
CUMPLEN CON TODAS LAS LEYES DE CALIFORNIA SOBRE 
LAS DENUNCIAS DE ABUSO DE MENORES. Acusarlos 
AHORA de que protegen delincuentes es ridículo. LAS ÚLTIMAS 
INVESTIGACIONES del Inspector General de la Ofi cina del 
Departamento de Salud y Servicios Humanos no encontraron 
evidencias de ninguna denuncia de violación.
 El San Jose Mercury News asevera que la Propuesta 85 es 
“PARTE DE UNA ESTRATEGIA MAYOR PARA REDUCIR DE 
A POCO EL ALCANCE DEL ABORTO LEGALIZADO EN LOS 
ESTADOS UNIDOS.”
 La Prop. 85 amenaza a los adolescentes … y a muchos más.
 VOTE NO.

DONNA W. CHIPPS, Vicepresidenta Ejecutiva
Liga de Mujeres Votantes de California
BO GREAVES, M.D., Presidente
Academia de Médicos de Familia de California
JEANNE A. CONRY, M.D., Vicepresidenta
El Colegio de Obstetras y Ginecólogos de los Estados Unidos, 

Distrito IX California
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ARGUMENTO EN CONTRA DE LA PROPUESTA 85

REFUTACIÓN AL ARGUMENTO EN CONTRA DE LA PROPUESTA 85

85
PropPERÍODO DE ESPERA Y NOTIFICACIÓN A LOS PADRES ANTES 

DE LA INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO DE UNA MENOR. 
Iniciativa para Enmienda Constitucional.

 MÉDICOS Y ENFERMEROS, incluyendo la Asociación 
Médica de California, la Asociación de Enfermeros de California, 
la Academia Americana de Pediatría-Distrito de California, la 
Academia de Médicos de Familia de California, y el Colegio de 
Obstetras y Ginecólogos de América-Distrito IX California, SE 
OPONEN FIRMEMENTE A LA PROPUESTA 85.
 Entienden que mientras LOS PADRES DESEAN CON RAZÓN 
ESTAR INVOLUCRADOS EN LAS VIDAS DE SUS HIJOS 
ADOLESCENTES, en la realidad, ALGUNOS ADOLESCENTES 
de California VIENEN DE HOGARES donde no pueden hablar con 
sus padres, donde hay violencia, o DONDE UN MIEMBRO DE LA 
FAMILIA HA ABUSADO SEXUALMENTE DE ELLOS.
 ESTOS ADOLESCENTES NO PUEDEN DIRIGIRSE A SUS 
PADRES. Tienen miedo de que los echen de sus casas, los golpeen o 
algo peor. La Propuesta 85 obliga a estos adolescentes a demorar la 
atención médica fundamental o a optar por abortos autoprovocados 
o abortos clandestinos ilegales. Algunos cruzarán fronteras; otros 
sufrirán heridas graves o hasta considerarán el suicidio.
 LA PROPUESTA 85 PONE EN RIESGO LA SALUD Y LA 
SEGURIDAD DE LOS ADOLESCENTES.
 Ninguna ley puede obligar a que haya una buena comunicación 
familiar. La verdadera respuesta al embarazo y al aborto es  
una familia fuerte, afectuosa y una educación sexual integral, 
incluyendo la abstinencia. Pero lamentablemente, no todos los 
adolescentes de California viven en hogares con familias fuertes 
y afectuosas.
 Para NUESTROS ADOLESCENTES MÁS VULNERABLES—
los que necesitan más protección—LA PROPUESTA 85 LOS PONE 
EN PELIGRO O LOS OBLIGA A IR A UN TRIBUNAL.
 OBLIGAR A UNA ADOLESCENTE ASUSTADA, 
EMBARAZADA que no puede dirigirse a sus padres A IR AL 
SISTEMA JUDICIAL SOBREPOBLADO DE CALIFORNIA NO 
FUNCIONARÁ—Y LES PUEDE CAUSAR MÁS DAÑO. Los 
tribunales ya están atrasados, hay mucha burocracia y no es fácil 
moverse en esos lugares, hasta para los adultos.
 Piénselo. La adolescente está asustada, embarazada, puede tener 
una familia abusiva. NO NECESITA UN JUEZ. NECESITA UN 
ASESOR Y BUENA ATENCIÓN MÉDICA—DE INMEDIATO.
 Las nuevas reglas burocráticas de la Propuesta 85 NO 
GARANTIZARÁN que los padres serán notifi cados. ¿Quién fi rmará 

la correspondencia? ¿Qué pasa cuando se atrasa el correo, o los 
padres no están en su casa o la adolescente intercepta la carta?
 La verdadera respuesta para el embarazo adolescente es la 
prevención y las familias afectuosas—NO LEYES NUEVAS QUE 
PONGAN EN PELIGRO A NUESTRAS HIJAS.
 ADEMÁS LA PROPUESTA 85 NO SE TRATA DE 
PROTEGER A LOS ADOLESCENTES DE LOS HOMBRES 
MAYORES Y LOS DEPREDADORES SEXUALES. Las 
clínicas ya ofrecen asesoramiento acerca de comportamiento 
responsable e informan sobre actividades ilegales.
 La Propuesta 85 no disminuirá los índices de embarazos en 
adolescentes, no puede obligar a las familias a comunicarse, 
es complicada e imposible de realizar … y no se trata de los 
predadores—SINO QUE PONDRÁ EN PELIGRO A LAS 
GENERACIONES DE ADOLESCENTES DE CALIFORNIA.
 TODOS DEBEMOS PREOCUPARNOS mucho por la 
Propuesta 85 para VOTAR NO porque DERROTAR a la Prop. 
85 significa CONSERVAR LA SEGURIDAD DE NUESTRAS 
HIJAS y PROTEGER EL DERECHO A ELEGIR.
 LOS DEFENSORES de la Propuesta 85—incluyendo la 
Coalición de Valores Tradicionales, los Evangélicos para la 
Acción Social y el Derecho a la Vida de California Central—SON 
LAS MISMAS PERSONAS QUE QUIEREN ANULAR ROE v. 
WADE Y PROHIBIR TODOS LOS ABORTOS. A pesar de lo que 
afi rman, la Propuesta 85 NO SE TRATA DE LOS DERECHOS 
DE LOS PADRES; SE TRATA DE SU AGENDA POLÍTICA.
 Únase a LOS PADRES, DOCTORES, ENFERMEROS, A 
PATERNIDAD PLANIFICADA y a LA LIGA DE MUJERES 
VOTANTES DE CALIFORNIA y VOTE NO a la Propuesta 85. Si 
desea obtener más información sobre VERDADERA SEGURIDAD 
PARA LOS ADOLESCENTES, VISITE NUESTRO SITIO WEB, 
www.noon85.com. VOTE NO A LA PROP. 85.

JACK LEWIN, M.D., CEO, Asociación Médica de California
ROBERT L. BLACK, M.D.
Academia Americana de Pediatría, Distrito de California
KATHY KNEER, CEO
Afi liados de Paternidad Planifi cada de California

 Cuando los padres se enteran de que su hija está embarazada, 
CASI TODOS RESPONDEN CON AMOR Y APOYO.
 LA PROPUESTA 85 OFRECE CLAROS BENEFICIOS PARA 
LAS JÓVENES:
• El padre puede ayudar a su hija a elegir un médico. Muchas 

clínicas de abortos emplean a médicos que han sido sancionados 
por la junta médica por INCOMPETENCIA, NEGLIGENCIA, 
ANTECEDENTES DELICTIVOS O MALA CONDUCTA EN LO 
SEXUAL. Muchos fueron citados por las autoridades sanitarias 
por las CONDICIONES DE INSEGURIDAD.

• Un padre informado puede responder  rápido a las complicaciones 
que surgen después del aborto. Las complicaciones del aborto 
pueden resultar en lesiones permanentes, y hasta la muerte. Las 
adolescentes que se practican abortos secretos por lo general 
demoran en buscar un tratamiento. LOS PADRES QUE NO 
SABEN, NO PUEDEN AYUDAR.

• Los padres que saben que sus hijas son víctimas de violencia 
sexual pueden intervenir para protegerlas. Muchos de los 
que realizan abortos PREFIEREN NO DENUNCIAR ABUSO 
SEXUAL, exponiendo a estas jóvenes a MÁS ABUSOS 
SEXUALES. www.ChildPredators.com

 En el caso excepcional de abuso familiar, un tribunal permitirá 
que una menor se realice un aborto sin notifi car al padre—pero 
sí notifi car a los servicios de protección infantil para que puedan 

ayudarla Y NO DEJARLA VULNERABLE A MÁS DAÑOS.
 Padre de dos hijas adolescentes, EL GOBERNADOR 
ARNOLD SCHWARZENEGGER afi rmó que sería “… EL 
COLMO DE LA INDIGNACIÓN… ” si alguien llevara a su hija 
para practicarse un aborto secreto.
 MÁS DE TREINTA ESTADOS ya tienen leyes como LA 
PROPUESTA 85 y SU EXPERIENCIA DEMUESTRA QUE 
ESTAS LEYES DISMINUYEN LOS ÍNDICES DE EMBARAZOS 
Y ABORTOS EN MENORES SIN NINGÚN PELIGRO NI DAÑOS 
PARA LAS MENORES.
 En la actualidad, el estado PAGA PARA REALIZAR ABORTOS 
SECRETOS A LAS MENORES. ¡QUE LOS PADRES SE HAGAN 
CARGO, NO EL GOBIERNO!
 VOTE “SÍ” a LA PROPUESTA 85! ¡PROTEJA A NUESTRAS 
HIJAS! Ver: www.YESon85.net

LA PROFESORA TERESA STANTON COLLETT, J.D. 
Autoridad Nacional en las Leyes de Notifi cación e Intervención de 

los Padres
JANE E. ANDERSON, M.D., FAAP, Profesora de Clínica Médica de 

Pediatría
PROFESOR JOSEPH R. ZANGA, M.D., FAAP, Ex Presidente de la 
Academia Americana de Pediatría
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PROPUESTA

86
IMPUESTO SOBRE LOS CIGARRILLOS. 
INICIATIVA PARA ENMIENDA CONSTITUCIONAL Y ESTATUTO.

Título ofi cial y resumen  Preparado por el Procurador General

IMPUESTO SOBRE LOS CIGARRILLOS. 
INICIATIVA PARA ENMIENDA CONSTITUCIONAL Y ESTATUTO.
• Grava un impuesto adicional de 13 centavos sobre cada cigarrillo distribuido ($2.60 por paquete), y aumenta 

indirectamente el impuesto sobre otros productos de tabaco.
• Provee fi nanciamiento para hospitales califi cados para los servicios de emergencia, la educación de cuidados de 

enfermería y el seguro de salud para niños elegibles.
• Renta asignada también a propósitos específi cos incluyendo programas de prevención sobre el consumo del tabaco, 

cumplimiento de las leyes relacionadas con el tabaco, e investigación, prevención, tratamiento de diversas enfermedades 
incluyendo cáncer (mamario, cervical, prostático, colorrectal), enfermedad cardiaca, derrame, asma y obesidad.

• Exime a los hospitales receptores de las leyes antimonopolistas en determinadas circunstancias.
• Renta excluida del cálculo de los límites de apropiación y el fi nanciamiento mínimo de educación 

(Propuesta 98).

Resumen del Cálculo del Impacto Fiscal Neto Sobre el Gobierno Estatal y Local del 
Analista Legislativo:
• Aumento en las rentas del nuevo impuesto estatal al consumo de tabaco de unos $2.1 mil millones anualmente para 2007-

08, disminuyendo luego levemente cada año. Dichas rentas se destinarían a diversos programas sanitarios, cobertura de 
salud para niños y programas relacionados con el tabaco.

• Costos netos estatales desconocidos potencialmente de más de $100 millones anualmente después de unos años debido a 
las disposiciones que simplifi can las reglas de inscripción en el programa de salud estatal y que crean un nuevo programa 
experimental para la cobertura de salud de los niños.

• Ahorros desconocidos, pero potencialmente signifi cativos, para el Programa estatal Medi-Cal y los condados mediante el 
traspaso de niños con otra cobertura de atención médica al Programa Healthy Families (HFP); potenciales costos estatales 
que podrían ser importantes a largo plazo para el apoyo continuo de la inscripción expandida en el HFP.

• Ahorros desconocidos, pero potencialmente signifi cativos, en los costos de salud pública del gobierno estatal y local a lo 
largo del tiempo debido a diferentes factores, entre ellos una reducción esperada en el consumo de productos de tabaco.

Análisis del Analista Legislativo 
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ANTECEDENTES

Impuestos al Tabaco
La ley estatal actual aplica ciertos impuestos 

directamente sobre el cigarrillo y otros productos 
tabacaleros que se conocen como impuestos indirectos. 
Los impuestos indirectos son impuestos recaudados en 
artículos o servicios seleccionados. Actualmente, los 
impuestos indirectos totalizan unos 87 centavos por 
paquete de cigarrillos (con un impuesto similar sobre otros 
tipos de productos tabacaleros). El impuesto total de los 
87 centavos por paquete está compuesto por:

• 50 centavos para fi nanciar los programas de desarrollo 
de la primera infancia, promulgada por los electores 
como Propuesta 10 en 1998.

• 25 centavos para fi nanciar la educación sobre el 
tabaco y las campañas de prevención, programas para 
la investigación de enfermedades relacionadas con 
el tabaco, servicios para el cuidado de la salud para 
personas de bajos ingresos y sin seguro, y programas 
para la protección del medio ambiente y recreativos, 
promulgados por los electores como Propuesta 99 
en 1988.

• 10 centavos para el Fondo general estatal.
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• 2 centavos para patrocinar la investigación relacionada 
con el cáncer de mama y los programas para el examen 
de cáncer de mama para mujeres sin seguro.

Se estima que los impuestos actuales sobre el cigarrillo 
y otros productos tabacaleros superarán los $1.1 mil 
millones en 2006-07.

Cobertura Médica para Niños
Medi-Cal. El Programa Medi-Cal (el Programa 

Medicaid federal en California) proporciona servicios 
médicos a personas de bajos recursos, incluyendo a niños 
elegibles (dependiendo de la edad del niño). Las familias 
con ingresos de hasta el 133 por ciento del nivel de pobreza 
federal (FPL) (aproximadamente $27,000 por año para 
una familia de cuatro) generalmente son elegibles para 
obtener la cobertura. El programa está administrado por el 
Departamento de Servicios de Salud (DHS) estatal.

Bajo el Programa Medicaid, se encuentran disponibles 
los fondos federales apareados para el respaldo de servicios 
médicos integrales destinados a los ciudadanos de los 
Estados Unidos y a "extranjeros califi cados"—es decir, 
inmigrantes que sean residentes permanentes, refugiados o 
miembros de algún otro grupo al cual se le haya otorgado el 
derecho de permanecer en los Estados Unidos. Los fondos 
apareados federales también se encuentran disponibles 
para extranjeros no califi cados, pero solamente para los 
servicios médicos de emergencia.

Actualmente el Programa Medi-Cal presta servicio para 
unos 3.2 millones de adultos y 3.2 millones de niños.

Healthy Families. El Programa Healthy Families 
(HFP) ofrece un seguro médico a niños elegibles en 
familias que por lo general tienen ingresos menores al 250 
por ciento del FPL (aproximadamente $50,000 por año 
para una familia de cuatro) que no califi can para Medi-
Cal. (También son elegibles los niños de algunas familias 
con ingresos más altos.) Comúnmente el fi nanciamiento 
se basa en un apareamiento federal/estatal dos a uno. 
Los niños en HFP deben ser ciudadanos elegibles de los 
Estados Unidos o extranjeros califi cados. El HFP está 
administrado por la Junta Directiva de Seguro Médico de 
Riesgos Mayores (MRMIB).

El HFP proporciona cobertura médica para unos 
781,000 niños aproximadamente.

Programas Locales de Cobertura Médica. El programa 
de Fondos Apareados para la Iniciativa de Salud del 

Condado (CHIM), que está administrado por la MRMIB 
y los condados, brinda cobertura médica para niños de 
familias con un ingreso de entre 250 y 300 por ciento del 
FPL (entre $50,000 y $60,000 por año para una familia 
de cuatro). El programa CHIM depende de los fondos del 
condado como los apareados requeridos para reducir los 
fondos federales para pagar esta cobertura médica. Este 
programa tiene un número de casos de aproximadamente 
3,000 niños.

Además del programa CHIM, algunos condados han 
establecido sus propios programas de cobertura médica 
para niños que no son elegibles para Medi-Cal o HFP. 
Estos programas son sustentados principalmente con el 
fi nanciamiento local. Estos programas prestan servicio 
para unos 69,000 niños.

PROPUESTA

Esta iniciativa de ley incrementa los impuestos al 
consumo de cigarrillo (y, según se analiza a continuación, 
indirectamente sobre otros productos tabacaleros) para 
proporcionar fi nanciamiento para los hospitales destinados 
a los servicios de emergencia así como también programas 
para aumentar el acceso a los seguros médicos para niños, 
expandir la educación en enfermería, respaldar las diversas 
actividades médicas y educativas nuevas y existentes, 
controlar el uso de tabaco y regular las ventas de tabaco. 
A continuación se describen las principales disposiciones 
de la iniciativa de ley.

Rentas Proporcionadas por los Nuevos Impuestos 
Estatales al Tabaco

Un paquete de cigarrillos cuesta ahora unos $4.00 
aproximadamente en California, incluyendo los 87 
centavos de los impuestos indirectos. Esta iniciativa de 
ley aumenta el impuesto indirecto existente al consumo 
de cigarrillos a $2.60 por paquete que estará en vigencia 
para enero de 2007. La ley estatal existente requiere que 
la Junta de Igualación (BOE) aumente los impuestos 
sobre otros productos tabacaleros—como el tabaco suelto 
o de mascar—en la misma suma que cualquier aumento 
efectuado sobre el impuesto al cigarrillo. Así, esta iniciativa 
de ley también resultaría en un aumento comparable sobre 
los impuestos al consumo de otros productos tabacaleros. 
Todas las rentas adicionales del tabaco (incluyendo 
aquellas en otros productos tabacaleros) serían utilizadas 
para respaldar los diversos programas nuevos o existentes 
especifi cados en esta iniciativa de ley.
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Cómo Serán Gastadas las Rentas Adicionales 
del Tabaco

Las rentas provenientes del aumento del impuesto 
indirecto generalmente serían depositadas en un nuevo 
fondo llamado Fondo en Fideicomiso de 2006 del 
Impuesto al Tabaco y estaría destinado a varios fi nes 
especifi cados, según lo muestra la Figura 1 más adelante 
en este análisis.

Sustitución de los Programas de la Propuesta 10. 
Una cantidad no especifi cada de las rentas adicionales 
proporcionadas por los impuestos indirectos sería utilizada 
para sustituir por completo los programas de la Propuesta 
10 para el desarrollo de la primera infancia por la pérdida 
de fi nanciamiento que resultaría de la promulgación de la 
nueva iniciativa de ley para los impuestos. Esto es porque 
los aumentos de impuestos contenidos en esta iniciativa 
de ley (1) posiblemente ocasionarían una reducción de las 
ventas de los productos tabacaleros y (2) podrían provocar 
mayores ventas de productos tabacaleros por los cuales no 
se recaudarían impuestos, como es el caso de los productos 
de contrabando y ventas fuera del estado. Esto, a su vez, 
reduciría la cantidad de rentas recaudadas a través de 
los impuestos indirectos que dispone la Propuesta 10. 
La suma de los pagos sustitutos necesarios para deducir 
cualquier pérdida de fi nanciamiento para el programa de 
la Propuesta 10 estaría determinada por BOE.

Cuenta para Tratamientos y Servicios Médicos. 
Conforme a la iniciativa de ley, el 52.75 por ciento de los 
fondos restantes luego de proporcionar el fi nanciamiento 
sustituto de la Propuesta 10 estaría destinado a una 
Cuenta para Tratamientos y Servicios Médicos. Este 
fi nanciamiento sería utilizado para los fi nes descriptos a 
continuación:

• Financiamiento a Hospitales. Aproximadamente las 
tres cuartas partes de los fondos en esta cuenta serían 
destinadas a hospitales a fi n de pagar sus costos no 
remunerados por los servicios de emergencia y mejorar 
o expandir los servicios de emergencia, sus instalaciones 
o equipamiento. Las asignaciones estarían basadas en 
gran parte en el número de personas que los hospitales 
traten en sus departamentos de emergencias y en los 
costos para brindar el cuidado médico a pacientes de 
escasos recursos. Los hospitales privados y ciertos 
hospitales públicos, incluyendo aquellos autorizados por 
la Universidad de California (UC), serían elegibles para 

recibir dicho fi nanciamiento. Los hospitales autorizados 
por otras agencias estatales o por el gobierno federal no 
serían elegibles para el fi nanciamiento.

• Programas de Educación en Enfermería. Estos 
fondos serían utilizados para expandir los programas de 
educación en enfermería de la UC, la Universidad del 
Estado de California, los colegios de la comunidad y los 
programas de educación en enfermería que funcionan 
en forma privada.

• Asignaciones Adicionales. El fi nanciamiento sería 
destinado para la ayuda a clínicas comunitarias sin fi nes 
de lucro; para ayudar a pagar el cuidado de la salud 
no remunerado para personas sin seguro brindado por 
médicos; para el pago de reintegros universitarios a 
fi n de alentar a los médicos para que brinden servicios 
médicos a personas de bajos ingresos en comunidades 
carentes de médicos; para brindar los servicios para 
el tratamiento del cáncer de próstata; y para ofrecer 
servicios que den asistencia a las personas para que 
dejen de fumar.

Cuenta para el Cuidado de la Salud y la Prevención 
de Enfermedades. Conforme a la iniciativa de ley, el 42.25 
por ciento de los fondos restantes luego de proporcionar el 
fi nanciamiento sustituto de la Propuesta 10 estaría destinado 
a una Cuenta para el Cuidado de la Salud y la Prevención de 
Enfermedades. Este fi nanciamiento sería utilizado para los 
fi nes descriptos a continuación:

• Expansión de la Cobertura Médica para Niños. Casi la 
mitad de estos fondos serían destinados para expandir el 
HFP a fi n de brindar una cobertura médica que incluya 
a (1) niños de familias con ingresos entre 250 y 300 por 
ciento del FPL y (2) niños de familias con ingresos de 
hasta el 300 por ciento del FPL que sean inmigrantes 
indocumentados o inmigrantes legales que actualmente 
no son elegibles para el HFP. Esta iniciativa de ley 
requiere que la MRMIB y el DHS simplifi quen los 
procedimientos para inscribir y mantener a los niños en 
el HFP y en la cobertura Medi-Cal y crea un proyecto 
piloto para proporcionar cobertura para niños sin seguro 
en familias con ingresos por encima del 300 por ciento 
del FPL.

• Programas Relacionados con el Tabaco. Estos 
fondos respaldarían las campañas de publicidad en los 
medios y de relaciones públicas, las subvenciones a los 
departamentos de salud locales y otras organizaciones 
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locales, y los programas educativos para niños en edad 
escolar para prevenir y evitar el consumo de tabaco. El 
fi nanciamiento también iría a las agencias estatales y 
locales para la aplicación de leyes y resoluciones de las 
cortes que regulen y graven impuestos en la venta de 
productos tabacaleros. Además, algunos fondos serían 
utilizados para evaluar la efectividad de estos programas 
para el control del tabaco.

• Programas Médicos y Educativos. Parte de estos 
fondos serían separados para diversos programas de 
salud nuevos o existentes relacionados con ciertas 
enfermedades o afecciones, incluyendo el cáncer 
colorrectal, de mama y cervical; enfermedades 
cardiacas y accidentes cerebrovasculares; obesidad 
y asma.

Cuenta para la Investigación Médica y de 
Enfermedades. Conforme a la iniciativa de ley, el 5 por 
ciento de los fondos restantes luego de proporcionar el 
fi nanciamiento sustituto planteado anteriormente estaría 
destinado a una Cuenta para la Investigación Médica y 
de Enfermedades. Este fi nanciamiento sería utilizado 
para respaldar la investigación médica relacionada con 
el cáncer en general y especialmente con el cáncer de 
mama y de pulmón. Además, respaldaría la investigación 
de las enfermedades relacionadas con el tabaco, así como 
también la efectividad de las campañas para el control 
del tabaco. Parte de estos fondos serían utilizados para 
respaldar la confección de un registro de cáncer a nivel 
estatal, un programa estatal que recolecte información 
sobre los casos de cáncer.

Otras Disposiciones Importantes
Además de las disposiciones que aumentan los 

impuestos indirectos del tabaco y utilizan estas mismas 
rentas, esta iniciativa de ley contiene un número de 
disposiciones importantes adicionales, que se describen a 
continuación.

Financiamiento Existente para Pagos Ininterrumpidos 
a los Médicos. En los últimos años, el estado ha gastado 
casi $25 millones por año en los fondos de la Propuesta 
99 para proporcionar asignaciones a los condados a fi n 
de compensar a los médicos por los cuidados médicos no 
remunerados ofrecidos a personas de bajos recursos. Esta 
iniciativa de ley requiere que este mismo número de fondos 
de la Propuesta 99 sea destinado anualmente en el futuro 
para este fi n.

Reglas para los Gastos. Los fondos asignados según 
esta iniciativa de ley no serían destinados a través de la ley 
de presupuesto anual del estado y por lo tanto no estarían 
sujetos a cambios por las acciones de la Legislatura y el 
Gobernador. En general los ingresos adicionales tendrían que 
ser utilizados para los servicios registrados anteriormente y 
no podrían suplantar el gasto fi scal o local en existencia. 
Ni el estado ni los condados podrían tomar prestadas estas 
nuevas rentas para utilizarlas con otros propósitos, pero 
podrían ser utilizadas para reducir los fondos federales 
adicionales. Los contratos para implementar algunos de 
los nuevos programas fi nanciados por esta iniciativa de 
ley estarían exentos de las normas estatales contractuales 
durante los primeros cinco años.

Disposiciones para la Supervisión. Esta iniciativa 
de ley exige que el DHS prepare un informe anual que 
describa los programas que recibieron un fi nanciamiento 
adicional por el impuesto indirecto y cómo se utilizó 
dicho fi nanciamiento. El DHS pondría esta información 
a disposición del público en su sitio web. Los programas 
que recibieran estos fondos estarían sujetos a auditorías. 
Se establecerían comités estatales nuevos para supervisar 
la expansión de los programas de cobertura médica y 
antiobesidad para niños.

Costos Hospitalarios y Cobro de Facturas. Los 
hospitales que tengan fondos asignados conforme a esta 
iniciativa de ley para servicios de emergencia y de atención 
del trauma estarían sujetos a límites en cuanto a lo que 
podrían cobrar a ciertos pacientes de familias con ingresos 
del 350 por ciento del FPL o menores. Estos hospitales 
también tendrían que adoptar políticas escritas en cuanto 
a sus prácticas para el cobro de facturas y, bajo ciertas 
circunstancias, no podrían enviar las facturas impagas a 
las agencias de cobro, embargar los salarios, o imponer 
embargos preventivos sobre las casas de los pacientes 
como medio para cobrar las facturas impagas del hospital.

Coordinación de los Servicios Médicos por los 
Hospitales. Sujeto a la aprobación de ciertos funcionarios 
locales, los hospitales que reciban fi nanciamiento conforme 
a esta iniciativa de ley tendrían permitido coordinar ciertos 
servicios médicos, incluyendo los servicios de emergencias, 
con otros hospitales. Por ejemplo, se les permitiría a los 
hospitales que compartieran los costos para garantizar 
la disponibilidad de los médicos de guardia que brindan 
servicios de emergencia. La iniciativa de ley pretende 
eximir la coordinación de servicios de emergencia de 
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las leyes antimonopólicas que podrían limitar o prohibir 
dichas esfuerzos de coordinación.

EFECTOS FISCALES

Esta iniciativa de ley tendrá un número de efectos 
fi scales en el gobierno local y estatal. Los principales 
efectos fi scales que hemos identifi cado se discuten a 
continuación.

Impactos en las Rentas Estatales y Locales
Rentas Afectadas por la Respuesta del Consumidor. 

Nuestras estimaciones de las rentas presumen que los 
distribuidores de productos tabacaleros derivarían el 
aumento del impuesto indirecto de $2.60 por paquete a 
los consumidores quienes realmente pagarían el impuesto 
indirecto. En otras palabras, suponemos que los precios de 
los productos tabacaleros se incrementarían para incluir el 
aumento del impuesto indirecto. Esto provocaría diversas 
respuestas de los consumidores. Es posible que el aumento 
del precio haga que los consumidores disminuyan la 
cantidad de productos tabacaleros gravables que compren. 
Los consumidores también podrían desviar sus compras 
de modo que los impuestos no se recaudarían de los 
productos tabacaleros, como por medio de las compras en 
Internet o las compras de productos de contrabando.

La magnitud de las respuestas de los consumidores es 
incierta dada la suma del aumento tributario propuesto. 
Existe evidencia sustancial con respecto a la respuesta 
de los consumidores ante aumentos tributarios pequeños 
y moderados de los productos tabacaleros en función del 
consumo reducido de tabaco. Como resultado, en cuanto a 
los aumentos pequeños a moderados en el precio, se pueden 
estimar los impactos en las rentas con un grado razonable 
de confi anza. Sin embargo, el aumento en los impuestos 
propuesto en esta iniciativa de ley es considerablemente 
mayor al que se experimentara anteriormente. Como 
resultado, creemos que las estimaciones de las rentas 
basadas en suposiciones tradicionales con respecto a esta 
respuesta del consumidor posiblemente serían exageradas. 
Por consiguiente, nuestras estimaciones de las rentas que a 
continuación se presentan presumen una mayor respuesta 
de los consumidores en términos de una reducción en 
el consumo del tabaco ante este aumento tributario que 
lo que ha sucedido tradicionalmente. No obstante, estas 
estimaciones son inciertas, dada una variedad de factores, 
incluyendo los grandes cambios tributarios involucrados.

Ingresos Provenientes del Aumento en los Impuestos 
sobre los Productos Tabacaleros. Estimamos que el 
aumento en los impuestos indirectos subiría en unos $1.2 

mil millones en 2006-07 (incidencia de medio año desde 
enero a junio de 2007). Subiría aproximadamente unos 
$2.1 mil millones en 2007-08 (primer impacto de un año 
completo). Este aumento del impuesto indirecto subiría 
levemente con un descenso de la suma de rentas en lo 
sucesivo.

Efectos sobre las Rentas del Fondo general Estatal. 
El aumento en el impuesto indirecto de la iniciativa de 
ley tendría efectos escalonados sobre las rentas del 
Fondo general estatal. Por un lado, el precio elevado 
y la reducción resultante en el consumo de productos 
tabacaleros reducirían las rentas del Fondo general estatal 
provenientes de los impuestos indirectos existentes. Por 
otra parte, las rentas proporcionadas por los impuestos a las 
ventas del Fondo general del estado aumentarían porque el 
impuesto a las ventas se basa en el precio del producto 
tabacalero más el impuesto indirecto. La reducción de 
las rentas igualaría aproximadamente el aumento de las 
rentas.

Efectos sobre las Rentas Locales. Los gobiernos 
locales posiblemente experimentarían un aumento anual 
en las rentas proporcionado por los impuestos indirectos 
de hasta $10 millones.

Efectos sobre las Rentas Provenientes del Impuesto 
Indirecto al Consumo de Tabaco Existente. La reducción 
en el consumo de productos tabacaleros causada por esta 
iniciativa de ley reduciría en forma similar las rentas 
provenientes del impuesto indirecto que serían generadas 
para los programas de las Propuestas 99 y 10 y para el 
Fondo para el Cáncer de Mama. Estimamos que las pérdidas 
iniciales de las rentas anuales posiblemente sean de unos 
$180 millones para la Propuesta 10, de aproximadamente 
$90 millones para la Propuesta 99, y menos de $10 millones 
para el Fondo para el Cáncer de Mama. Sin embargo, estas 
pérdidas serían más que compensadas en muchos casos por 
rentas tributarias adicionales generadas por esta iniciativa 
de ley, según se discute a continuación.

Impactos de los Nuevos Programas sobre los 
Gastos Estatales y Locales

Los gastos del gobierno local y estatal para la 
administración y puesta en funcionamiento de diversos 
programas respaldados por esta iniciativa de ley en general 
aumentarían de acuerdo con el aumento propuesto en las 
rentas provenientes del impuesto indirecto. La Figura 1 
(ver página siguiente) muestra el principal objetivo de 
las cuentas establecidas por la iniciativa, el porcentaje de 
los fondos destinados para cada fi n, y nuestra estimación 
del fi nanciamiento que estaría disponible para cada cuenta 
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FIGURA 1

Cómo Estarían Asignados los Fondos del Impuesto al Tabacoa

Finalidad
Asignación 

 

Sustitución del Primer Fondo en Fideicomiso para Niños y Familias de 
California—Propuesta 10

Cantidad no especifi cada determinada por la Junta 
de Igualación

$180

Cuenta para Tratamientos y Servicios Médicos  52.75 por ciento de los fondos restantes $1,015

Emergencia hospitalaria y atención del trauma 74.50 por ciento de la cuenta $756

Programas de educación en enfermería 9.00 por ciento 91

Clínicas comunitarias sin fi nes de lucro 5.75 por ciento 58

Programa para el Cuidado de la Salud de Indigentes de California— 
compensación para los médicos en el cuidado de emergencia

5.75 por ciento 58

Servicios para dejar el tabaco 1.75 por ciento 18

Tratamiento para el cáncer de próstata 1.75 por ciento 18

Programa para Servicios Médicos Rurales—compensación de los médicos en 
el cuidado de emergencia

0.75 por ciento 8

Programa para el pago de reintegros universitarios a fi n de estimular a 
los médicos para que presten servicio en áreas de bajos ingresos que 
carezcan de médicos

0.75 por ciento 8

Cuenta para el Cuidado de la Salud y la Prevención de Enfermedades  42.25 por ciento de los fondos restantes $810

Cobertura médica para niños 45.50 por ciento de la cuenta $367

Programa para enfermedades cardiacas y accidentes cerebrovasculares 8.50 por ciento 69

Programa para el cáncer de mama y cervical 8.00 por ciento 65

Programas para la obesidad, la diabetes, y las enfermedades crónicas 7.75 por ciento 63

Campaña en los medios para el control del tabaco 6.75 por ciento 55

Programa para subvenciones competitivas para el control del tabaco 4.50 por ciento 36

Programa para la prevención del tabaco del departamento de salud local    4.25 por ciento 34

Programa para el asma 4.25 por ciento 34

Programa para el cáncer colorrectal 4.25 por ciento 34

Programas educativos para la prevención del tabaco 3.50 por ciento 28

Actividades para la aplicación del control del tabaco 2.25 por ciento 18

Evaluación de los programas para el control del tabaco 0.50 por ciento 4

Cuenta para la Investigación Médica y de Enfermedades    5.00 por ciento de los fondos restantes $95

Investigación para el control del tabaco 34.00 por ciento de la cuenta $32

Investigación del cáncer de mama 25.75 por ciento 24

Investigación del cáncer 14.75 por ciento 14

Registros de Cáncer 14.50 por ciento 14

Investigación del cáncer de pulmón 11.00 por ciento 10

Asignaciones Totales $2,100

a Debido a que las rentas totales a partir del aumento de los impuestos al tabaco son inciertos, las asignaciones actuales a los programas podrían ser mayores o 
menores que las sumas aquí mostradas.

Es posible que en los totales no dé la suma debido al redondeo.
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en el primer año completo de la recaudación tributaria. 
Probablemente estas asignaciones disminuirían en los 
años subsiguientes a medida que disminuyeran las rentas 
provenientes del impuesto indirecto, lo que resultaría 
posiblemente en una disminución correspondiente en los 
gastos estatales y locales para estos nuevos programas.

Los costos administrativos estatales asociados con 
las disposiciones tributarias de esta iniciativa de ley 
serían menores.

Impactos sobre Otros Programas Financiados con 
el Impuesto al Tabaco

Esta iniciativa de ley tendría un número de efectos 
fi scales importantes en los tres programas existentes 
respaldados por los impuestos al consumo de tabaco—la 
Propuesta 99 (que respalda diversos programas de salud 
y recursos públicos), la Propuesta 10 (que respalda los 
programas de desarrollo de la primera infancia), y el Fondo 
para el Cáncer de Mama (que respalda los programas para 
el examen de cáncer cervical y de mama y los programas 
de investigación para el cáncer de mama).

Propuesta 99. Esta iniciativa de ley no sustituye 
directamente a ninguna de las cuentas de la Propuesta 99 
por la pérdida de rentas que posiblemente ocurriría como 
resultado del aumento del impuesto indirecto propuesto en 
esta iniciativa de ley. Concretamente, estimamos que esta 
iniciativa de ley ocasionaría inicialmente una reducción del 
fi nanciamiento anual de unos $5 millones para la cuenta 
de recursos públicos e inicialmente casi $25 millones 
para una cuenta que puede ser utilizada para respaldar 
cualquier programa elegible para el fi nanciamiento de la 
Propuesta 99.

Sin embargo, aunque esta iniciativa de ley reduciría los 
ingresos para otras cuentas de la Propuesta 99, también 
proporcionaría inicialmente aumentos importantes en el 
fi nanciamiento de las nuevas cuentas creadas según esta 
iniciativa de ley para actividades comparables a aquellas 
fi nanciadas actualmente por medio de la Propuesta 99. Esto 
incluye la educación en salud y la investigación sobre el 
tabaco, servicios hospitalarios, y servicios de los médicos. 
En su conjunto, estas actividades podrían experimentar 
en un principio una ganancia neta en el fi nanciamiento de 
casi $950 millones si se promulgara esta iniciativa de ley.

Propuesta 10. La Propuesta 10 recibiría un 
fi nanciamiento sustituto completo según los términos 
de esta iniciativa de ley. Estimamos que esta sustitución 
inicialmente ascendería a unos $180 millones anuales.

Fondo para el Cáncer de Mama. No se proporcionaría 
ningún fi nanciamiento sustituto para el Fondo para el 
Cáncer de Mama a fi n de contrarrestar la pérdida de las 
rentas que resulten de los aumentos tributarios propuestos 
en esta iniciativa de ley. No obstante, esta iniciativa de 
ley destinaría una parte establecida de los nuevos ingresos 
tributarios para la investigación del cáncer de mama y 
los servicios de detección temprana del cáncer de mama, 
con el resultado de que estas actividades posiblemente 
experimentarían en un principio una ganancia neta de 
unos $80 millones anuales aproximadamente.

Rentas y Costos de las Disposiciones que Afectan 
los Hospitales Públicos

Alguna parte del fi nanciamiento de los servicios de 
emergencia en hospitales proporcionado según esta 
iniciativa de ley podría ser destinada a hospitales públicos 
autorizados por las agencias estatales y locales, como 
las administradas por UC, condados, ciudades, y los 
distritos para el cuidado de la salud. Esta y algunas otras 
disposiciones de la iniciativa de ley posiblemente podrían 
ocasionar rentas y gastos elevados para el respaldo de estas 
operaciones hospitalarias. Se desconoce la magnitud de 
los efectos fi scales de todas estas disposiciones, pero es 
posible que provoque una ganancia fi nanciera neta para los 
hospitales manejados por agencias del gobierno estatal y 
local de hasta cientos de millones de dólares anuales como 
mínimo a nivel estatal.

Impacto Fiscal sobre el Estado y los Condados 
a partir de las Disposiciones de Cobertura 
para Niños

Aumento a Largo Plazo en los Costos Estatales por 
la Inscripción Elevada en el HFP. A corto plazo, las 
rentas destinadas por esta iniciativa de ley para expandir 
el HFP posiblemente superarían los costos para lograr que 
más niños fueran elegibles para una cobertura médica. En 
particular, esto sucedería en los primeros años a medida 
que aumentara gradualmente la inscripción. Todas las 
rentas excedentes para expandir la cobertura médica para 
niños estaría reservada para respaldar este mismo fi n en 
años futuros.

No obstante, con el paso del tiempo, a medida 
que las rentas del impuesto indirecto destinadas para 
este fi n disminuyeran (por los motivos mencionados 
anteriormente) y el número de niños inscriptos en el 
HFP creciera, los costos del HFP expandido fi nalmente 
podrían superar las rentas disponibles. La ley estatal 
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actual permitiría que MRMIB limitara la inscripción en el 
programa para evitar que ocurra esto. Sin embargo, si no se 
tomaran medidas para contrarrestar los costos del programa 
en ese momento, sería necesario un respaldo económico 
estatal adicional para el programa. Se desconocen estos 
posibles costos estatales a largo plazo pero podrían ser 
signifi cativos.

Ahorros Estatales y de los Condados a partir del 
Cambio de Cobertura para Niños. Esta iniciativa de 
ley permite que algunos niños que ahora reciben una 
cobertura médica en los programas locales para cobertura 
médica, tales como CHIM, en lugar de eso estén inscriptos 
en el HFP expandido. Además, algunos niños de familias 
con bajos recursos que reciben el cuidado médico de los 
condados sin iniciativas en salud locales posiblemente 
serían inscriptos en el HFP. Es probable que estos cambios 
provoquen ahorros desconocidos, pero potencialmente 
signifi cativos, a nivel estatal para los gobiernos locales, 
particularmente para los condados.

El Programa Medi-Cal también podría experimentar 
algunos ahorros para el estado por los servicios de 
emergencia ya que algunos niños en lugar de eso recibirían 
su cobertura por estos y otros servicios a través de HFP. 
Estos ahorros al estado podrían alcanzar decenas de 
millones de dólares anuales salvo que el estado decidiera, 
ya que esta iniciativa de ley lo permite, que estos niños 
continuaran recibiendo los servicios de emergencia a 
través de Medi-Cal.

Aumento Neto en los Costos Estatales a partir de 
Proyectos Piloto e Inscripción Simplifi cada. Esta iniciativa 
de ley exige que la MRMIB y el DHS simplifi quen los 
procedimientos para inscribir y mantener a los niños en el 
HFP y en la cobertura Medi-Cal. Por ejemplo, entre otros 
cambios, estas disposiciones podrían permitir que los 
solicitantes "auto-certifi caran" sus ingresos y bienes en sus 
solicitudes para obtener cobertura sin tener que brindar en 
forma inmediata los registros del empleador o tributarios 
para verifi car su estado fi nanciero. Desde el punto de 
vista administrativo, algunos cambios que simplifi caran 
las normas de inscripción reducirían los costos estatales, 
mientras que otros, como los cambios en los sistemas 
informáticos para realizar las actividades de inscripción, 
posiblemente aumentarían los costos estatales. En cuanto al 
número de casos, probablemente estos cambios aumentarían 
la inscripción al programa y, por consiguiente, los costos 
para el estado. Esto sucedería porque los niños que fueran 

elegibles para Medi-Cal y HFP, pero que no estuvieran 
afi liados en ellos, serían inscriptos para obtener los 
benefi cios médicos y los afi liados existentes continuarían 
siendo atendidos en estos programas.

Como se observó anteriormente, esta iniciativa de ley 
también dictamina que el estado establezca un proyecto 
piloto para brindar cobertura médica a niños sin seguro de 
familias con ingresos superiores al 300 por ciento del FPL. 
Esto también aumentaría los costos estatales por el número 
de casos.

El efecto fi scal neto de estas disposiciones es un 
aumento en los costos estatales que podría superar los 
$100 millones anuales luego de unos años. Podrían pagarse 
algunos de estos costos a fi n de utilizar los nuevos ingresos 
provenientes del impuesto indirecto generados según esta 
iniciativa de ley.

Posibles Ahorros Estatales y Locales en los 
Costos de la Salud Pública

En la actualidad, el gobierno estatal y los locales 
incurren en costos a fi n de proporcionar (1) cuidados 
médicos para personas de bajos recursos y (2) cobertura 
de seguro médico para los empleados del gobierno estatal 
y local. Como consecuencia, los cambios en la ley estatal 
que afectaran la salud de la población general afectarían 
los costos del cuidado médico públicamente fi nanciados. 
Debido a que esta iniciativa de ley posiblemente provoque 
una reducción en el consumo de productos tabacaleros 
que hayan sido vinculados a diversos efectos adversos en 
la salud, probablemente reduciría a largo plazo los costos 
estatales y locales del cuidado médico.

Algunos de los programas de salud fi nanciados por 
esta iniciativa de ley pretenden evitar que las personas 
experimenten problemas serios en su salud que podrían 
ser costosos de tratar. En la medida en que estas campañas 
de prevención sean exitosas y afecten los programas para 
el cuidado médico públicamente fi nanciados, es posible 
que en un plazo mayor se reduzcan los costos en el 
cuidado médico incurridos por el gobierno estatal y local. 
Además, la expansión propuesta de estos programas de 
salud estatales podría reducir los costos de los condados 
para proporcionar el cuidado médico para adultos y niños 
en familias con bajos ingresos.

Se desconoce la magnitud de los ahorros estatales 
y locales a partir de estos factores pero posiblemente 
sean importantes.
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IMPUESTO SOBRE LOS CIGARRILLOS. 
Iniciativa para Enmienda Constitucional Y estatuto.

 El cigarrillo mata.
 Los expertos en salud pública están de acuerdo en que: Imponer 
un impuesto sobre el tabaco salvará vidas.
 La Sección de Control de Tabaco del Departamento de Servicios 
de Salud de California ha publicado un análisis de la Propuesta 86 
que se titula “Efectos económicos y de la salud por el aumento de 
los impuestos internos sobre los cigarrillos en California.”
 El Departamento de Servicios de Salud de California determinó que:
 La Propuesta 86 salvará vidas:
• Prevendrá casi 180,000 muertes causadas por el cigarrillo entre 

los niños de California menores de 17 años. 
• Prevendrá aproximadamente 120,000 muertes más causadas por 

el cigarrillo entre los actuales adultos fumadores de California 
que dejan de fumar.

 La Propuesta 86 disminuirá y prevendrá el consumo de cigarrillo:
• Sólo el aumento del impuesto prevendrá que más de 700,000 

que ahora son menores de 17 años se conviertan en adultos 
fumadores.

• 120,000 estudiantes de escuela preparatoria y 30,000 estudiantes 
de escuela media dejarían o no comenzarían a fumar.

• Más de medio millón de fumadores de California dejarían de 
fumar.

• Los Californianos consumirían 312 millones menos de paquetes 
de cigarrillos por año.

 La Propuesta 86 ahorra dinero:
• Casi $16.5 mil millones de ahorros en costos de cuidados de salud.
• Aumenta los ingresos estatales en más de $2.2 mil millones por año.
 [Observe el informe usted mismo en www.yesprop86.com.]
 Ésta es la razón por la cual la Propuesta 86 está respaldada por 
una amplia coalición, que incluye:
 Sociedad Americana del Cáncer
 Asociación Americana del Corazón
 Asociación Americana del Pulmón de California
 Academia Americana de Pediatría/Filial California
 La Sociedad de Niños
 Colegio Americano de Médicos de Emergencia, Filial California
 Asociación de Enfermeros de Emergencia de California
 Asociación de Líderes Enfermeros de California
 Asociación del Hospital de California

 Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos
 Red de Salud de Personas de Color de California
 Los Niños Ahora
 Asociación de Cuidados Primarios de California
 Fondo de Acción para Niños sin Tabaco
 Cámara de Comercio de Los Angeles
 La iniciativa específi camente aumenta el impuesto de un 
paquete de cigarrillos en $2.60 para ayudar a fi nanciar algunas 
necesidades críticas en cuanto a cuidados de salud de California, 
incluyendo servicios de cuidado de emergencia; seguro de salud 
para niños; educación sobre lactancia; programas de prevención del 
uso del tabaco; ejecución de las leyes relacionadas con el tabaco; 
e investigación, prevención y tratamiento de problemas graves de 
salud, que incluyen cáncer, enfermedades cardíacas, accidentes 
cerebro-vasculares, asma y obesidad.
 La Propuesta 86 incluye estrictas salvaguardas fi nancieras, 
entre otros un informe público detallado anual del uso de los fondos 
del impuesto, auditorías independientes, límites en los costos 
administrativos y una prohibición estricta para que la Legislatura 
no utilice los fondos en fi deicomiso para cualquier otro programa 
del gobierno. Esto quiere decir que el dinero irá exactamente a 
donde lo dispongan los votantes.
 Esta iniciativa de ley salvará vidas. Con las enfermedades 
relacionadas con el consumo de cigarrillo que aumentan nuestros 
costos de cuidados de salud y sobrecargan nuestro sistema de 
cuidados de salud, la Propuesta 86 servirá para disuadir el consumo 
de cigarrillo y aliviará algunos de los problemas causados por las 
enfermedades evitables relacionadas con el consumo de tabaco.
 SALVE VIDAS. IMPONGA UN IMPUESTO SOBRE EL 
TABACO. VOTE SÍ A LA PROPUESTA 86.

CAROLYN RHEE, Presidenta
Sociedad Americana del Cáncer, División California
P.K. SHAH, M.D., Presidente
Asociación Americana del Corazón, Filial de los Estados del 
Oeste
TIMOTHY A. MORRIS, M.D., Miembro de la Junta
Asociación Americana del Pulmón de California

 Es importante ayudar a que la gente deje de fumar y a evitar 
que los niños comiencen. Desafortunadamente, menos del 10% de 
los $2.1 mil millones del dinero del nuevo impuesto se destina a 
programas que ayudan a los fumadores a dejar o a evitar que los 
niños comiencen. Esto es lo que realmente está en la iniciativa:
• Las grandes corporaciones de hospitales están gastando 

millones en la promoción de la Prop. 86 porque se meterán en 
el bolsillo millones de dólares por año. Las Organizaciones 
de Mantenimiento de la Salud también obtendrán millones de 
dólares todos los años.

• Casi el 40% de los $2.1 mil millones del dinero del nuevo 
impuesto de la Prop. 86 se destina a los hospitales—¡ESO ES 
MÁS DE $800 MILLONES AL AÑO QUE PRÁCTICAMENTE 
NO TIENE NADA QUE VER CON DEJAR DE FUMAR!

• Los $2.1 mil millones provienen de un aumento injusto del 
impuesto en $2.60 por cada paquete de cigarrillos—un aumento 
de casi el 300%.

 Aquí detallamos el objetivo de la Prop. 86:
• La sección 9 otorga a los hospitales una exención a las leyes 

antimonopolio.
• No existe nada en la Prop. 86 que limite lo que los hospitales 

pueden cobrar a los contribuyentes por los servicios de 
emergencia para los que no tienen seguro. ¡Esto equivale a una 
chequera abierta del contribuyente!

• No hay garantías sobre cómo se gastará el dinero.
• Según la ley de California aprobada por los votantes (la Propuesta 

98), aproximadamente el 40% de todo nuevo impuesto se destina 
a nuestras escuelas. Las enormes corporaciones de hospitales 
no quieren compartir con nuestras escuelas y nuestros niños, 
entonces incluyeron una EXENCIÓN CONSTITUCIONAL 
(Sección 15) para que NADA de esos fondos se destine a 
nuestras escuelas.

 Verifíquelo usted mismo: www.86facts.org.
 La Prop. 86 en realidad se trata de intereses especiales que 
enmiendan nuestra Constitución para su propio benefi cio.
 No a la Propuesta 86.

MONICA WEISBRICH, RN, Enfermera de quirófano
JAIME ROJAS, Presidente
Cámaras de Comercio Hispánicas de California
MALCOLM SIMPSON, Maestro de Escuela Pública
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 VOTE “NO” A LA PROPUESTA 86—¡DETENGA EL 
AUMENTO DEL IMPUESTO DE $2.1 MIL MILLONES!
 Todos queremos mejorar nuestro sistema de cuidados de salud, 
pero la Propuesta 86 no es la solución correcta. La Prop. 86 es un 
aumento injusto del impuesto respaldado por intereses especiales 
que enmiendan nuestra Constitución para su propio benefi cio.
 Los que proponen la Prop. 86 afi rman que se trata de alentar a la 
gente a que no fume, pero no es así. ¡En realidad es un robo de dinero 
por parte de las enormes corporaciones de los hospitales que cosecharán 
cientos de millones de dólares de los contribuyentes por año!
• Menos del 10% de las rentas impositivas se destinan a ayudar a 

que los fumadores dejen o que los niños comiencen.
• La porción más grande—casi el 40%—se destina a los 

hospitales, muchos de los cuales están fi nanciando la campaña 
para el nuevo impuesto.

• LAS ORGANIZACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA 
SALUD se meterán en el bolsillo millones provenientes de la 
Prop. 86.

 ¿POR QUÉ LAS GRANDES CORPORACIONES DE LOS 
HOSPITALES ESTÁN GASTANDO MILLONES PARA APROBAR 
LA PROP. 86?
• Los hospitales escribieron la Prop. 86 para estar exentos de las 

leyes antimonopolio, brindándoles protección legal para repartir 
proporcionalmente las ganancias y limitar muchos servicios médicos, 
y luego aumentar los precios sin preocuparse por la competencia.

• La Prop. 86 no limita lo que los hospitales pueden facturar a los 
contribuyentes por los servicios de emergencia para los que no 
tienen seguro. ¿Por qué se les debería permitir a los hospitales 
que cobren muchas veces a los contribuyentes lo que les cobran 
a las compañías de seguros por el mismo tratamiento?

 LA PROP. 86: OTRO DESORDEN COMO EL DE LA LOTERÍA
 Como la lotería estatal, será casi imposible que los votantes 
sepan de qué manera se gastarán los nuevos impuestos. La Prop. 
86  enumera programa tras programa estatal que se recorta de los 
estimados $2.1 mil millones en la nueva renta impositiva.
 LA PROP. 86: SIN RENDICIÓN DE CUENTAS HACIA LOS 
CONTRIBUYENTES
 La Prop. 86 destina millones de dólares a nuevos programas 
burocráticos estatales sin la supervisión legislativa o gubernamental 
adecuada. NO hay GARANTÍAS sobre cómo se gastará realmente 

el dinero o seguridad de que el dinero no sea gastado.
 LA PROP. 86: INCREMENTA NUESTRO DÉFICIT
 La Prop. 86 contiene 38 páginas de mandatos de gastos. Pero los 
expertos están de acuerdo en que el monto de dinero que se aumenta 
en este impuesto sobre el tabaco va a disminuir con el tiempo. 
Disminuir las rentas y las demandas para fi nanciar los programas 
de la Prop. 86 sólo empeorará nuestro défi cit. Otros programas 
importantes como la educación, el transporte y la seguridad pública 
podrían tener que cortarse, o aumentar más los impuestos.
 LA PROP. 86: AUMENTA EL DELITO
 Los grupos de preservación del orden público se oponen a 
la Prop. 86 porque aumentará el crimen y el contrabando. Los 
cigarrillos robados y de contrabando ya constituyen una gran 
fuente de dinero para las pandillas y el delito organizado. Si la 
Prop. 86 se aprueba, un camión lleno de cigarrillos robados podría 
valer más de $2 millones para los delincuentes.
 LA PROP. 86: INJUSTA
 La Prop. 86 impone un impuesto sobre los fumadores para pagar 
programas que no tienen nada que ver con fumar, por ejemplo programas 
de obesidad. Menos del 10% de las rentas impositivas se destinan a 
ayudar a que los fumadores dejen o que los niños comiencen.
 LA PROP. 86: ENCERRADA EN NUESTRA 
CONSTITUCIÓN
 La Propuesta 86 enmienda nuestra Constitución y nuestras 
leyes. Cuando se descubran los problemas y los abusos, será casi 
imposible que el Gobernador o la Legislatura los solucionen. La 
Constitución no debería cambiarse por un robo de dinero de un 
interés especial.
 Por favor únase a los profesionales de la salud, la preservación 
del orden público, los contribuyentes y a los pequeños negocios 
para votar NO a la Propuesta 86.

LARRY McCARTHY, Presidente
Asociación de Contribuyentes de California
JAMES G. KNIGHT, M.D., Ex Presidente 
Sociedad Médica del Condado de San Diego
STEVEN REMIGE, Presidente
Asociación para Agentes del Alguacil de Los Angeles

 No cometa un error; las grandes corporaciones de tabaco están 
fi nanciando la oposición a la Prop. 86.
 Aumentar los impuestos sobre los cigarrillos signifi ca que cada 
vez menos cantidad de gente fumará—especialmente los niños. 
Eso perjudica las ganancias de las grandes compañías de tabaco.
 Han visto el informe del Departamento de Servicios de Salud 
de California que afi rma que la Prop. 86 reducirá el número de 
cigarrillos que se venden en California hasta 312 millones de 
paquetes por año.
 El informe también afi rma que la Prop. 86 prevendrá que 
700,000 niños comiencen a fumar y salvará 300,000 vidas.
 Las compañías de tabaco invierten más de $1 mil millones 
de por año comercializando cigarrillos en California. Éste es un 
mercado que no abandonarán sin luchar.
 Cuando los ejecutivos de las compañías de tabaco fueron 
citados ante el Congreso y puestos bajo juramento, increíblemente, 
todos y cada uno de ellos mintió declarando que los cigarrillos no 
son adictivos.
 Mintieron al Congreso bajo juramento y ahora le están mintiendo 
a usted.
 Sus argumentos en contra de la Prop. 86 son tergiversaciones y 
falsedades categóricas.

 Lea la Prop. 86 usted mismo. Verá que incluye salvaguardas 
fi nancieras específi cas y duras, auditorías independientes, y estrictos 
límites en los costos administrativos. El fi nanciamiento está dirigido 
a programas de salud pública comprobados, y exitosos.
 Los californianos pagan más de $8 mil millones por año en costos 
médicos debido al consumo de cigarrillos—eso equivale a $700 
por familia por año—más allá de que usted fume o no. El informe 
del Departamento de Servicios de Salud confi rma que la Prop. 86 
ayudará a reducir esos costos.
 El gran tabaco hará, dirá y gastará lo que sea para derrotar a la 
Propuesta 86. No la crea.
 Salve vidas. Disminuya el consumo de tabaco.
 Vote Sí a la Propuesta 86.

MILA GARCIA, R.N., Miembro
Asociación Americana del Corazón, Filial de los Estados del 
Oeste
WILLIE GOFFNEY, M.D., FACS, Presidente
Sociedad Americana del Cáncer, División California 2006-07
RICK DONALDSON, Ph.D., RCP, Presidente
Asociación Americana del Pulmón de California
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ENERGÍA ALTERNATIVA. INVESTIGACIÓN, PRODUCCIÓN, 
INCENTIVOS. IMPUESTO SOBRE PRODUCTORES DE COMBUSTIBLE DE CALIFORNIA. 
INICIATIVA PARA ENMIENDA CONSTITUCIONAL Y ESTATUTO.
• Establece un programa de $4 mil millones con el objetivo de reducir el consumo de petróleo un 25%, con incentivos 

de investigación y producción para la energía alternativa, vehículos con energía alternativa, tecnologías con 
efi ciencia energética y para la educación y capacitación.

• Financiado con un impuesto de entre 1.5% y 6% (dependiendo del precio del petróleo por barril) sobre los 
productores de combustible extraído en California. Prohíbe a los productores pasar el impuesto a los consumidores.

• Programa administrado por la nueva Autoridad del programa de energía alternativa de California.
• Prohíbe cambiar el impuesto mientras se mantenga la deuda.
• Renta excluida del cálculo de los límites de apropiación y el fi nanciamiento mínimo de educación (Propuesta 98).

Resumen del Cálculo del Impacto Fiscal Neto Sobre el Gobierno Estatal y Local del 
Analista Legislativo:
• Nuevas rentas estatales—dependiendo de la interpretación de la iniciativa de ley—de unos $225 millones a $485 

millones anualmente del gravamen de un impuesto sobre la utilización de recursos naturales sobre la producción de 
combustible para fi nanciar $4 mil millones en programas nuevos de energía alternativa a lo largo del tiempo.

• Potenciales reducciones en las rentas estatales de la producción de combustible en tierras del estado de hasta 
$15 millones anualmente; reducciones de los impuestos estatales a corporaciones pagados por los productores 
de combustible de hasta $10 millones anualmente; reducciones del impuesto local sobre la propiedad de unos 
cuantos millones de dólares anualmente; y potenciales reducciones en los impuestos de consumo y sobre las ventas 
relacionados con el combustible.

Análisis del Analista Legislativo 

ANTECEDENTES

Producción de Petróleo en California. En 2005, la 
producción estimativa de petróleo de California (excluyendo 
la producción federal de ultramar) sumó en total 230 millones 
de barriles de petróleo—un promedio de 630,000 barriles 
por día. La producción de petróleo de 2005 de California 
representa aproximadamente el 12 por ciento de la producción 
de los EE.UU, lo que hace que California sea el tercer estado 
de mayor producción de petróleo, después de Texas y Alaska. 
La producción de petróleo en California alcanzó su máximo 
nivel en 1985, y ha disminuido, en promedio, de un 2 a un 3 
por ciento por año desde entonces. En 2005, la producción de 
petróleo de California suministraba aproximadamente el 37 
por ciento de la demanda de petróleo del estado, mientras que 
la producción de Alaska suministraba aproximadamente el 21 
por ciento, y el petróleo del exterior suministraba alrededor 
del 42 por ciento.

Virtualmente todo el petróleo producido en California es 
enviado a las destilerías de California. En 2005, el suministro 
total de petróleo enviado a las destilerías de California era de 

674 millones de barriles, incluyendo el petróleo producido 
en California así como el producido fuera del estado. Del 
petróleo total destilado en California, aproximadamente 
el 67 por ciento iba a la producción de gasolina y diésel 
(combustibles para transporte).

Impuestos Relacionados con el Petróleo en California. 
Los productores de petróleo pagan el impuesto estatal a 
corporaciones sobre las ganancias obtenidas en California. 
Los productores de petróleo también pagan una tarifa 
reglamentaria al Departamento de Conservación (que regula 
la producción de petróleo en el estado) que es gravada sobre la 
producción, con excepción de la producción en aguas federales 
de ultramar. Esta tarifa reglamentaria es utilizada para 
fi nanciar un programa que, entre otras actividades, supervisa 
la perforación, funcionamiento, y mantenimiento de los pozos 
petroleros en California. Actualmente, los productores pagan 
una tarifa de 6.2 centavos por barril de petróleo producido, que 
generará ingresos totales de $14 millones en 2006-07. Además, 
los terratenientes en California pagan impuestos locales sobre 
la propiedad por el valor del equipamiento para la extracción 
de petróleo (como taladros y tuberías) así como el valor del 
petróleo recuperable en el suelo.
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Impuesto sobre la Extracción de Petróleo en California. 
La iniciativa de ley, que entrará en vigencia en enero de 2007, 
aplicaría un impuesto sobre la extracción de petróleo en 
California para generar rentas para fi nanciar $4 mil millones 
en programas de energía alternativa con el transcurso del 
tiempo. (El término "impuesto sobre la extracción" se utiliza 
comúnmente para describir un impuesto sobre la producción 
de cualquier mineral o producto extraído del suelo, incluso 
el petróleo.) Esta iniciativa de ley defi ne a los "productores," 
quienes deben pagar el impuesto, en sentido amplio para 
incluir como tal a toda persona que extraiga petróleo del suelo 
o el agua, administre o sea propietario de un pozo petrolero, o 
sea titular de intereses por regalías por petróleo.

El impuesto sobre la extracción no se aplicaría a la 
producción federal de ultramar a más de tres millas de la 
costa. Esta iniciativa de ley no deja en claro si el impuesto 
sobre la extracción se aplicaría a la producción de petróleo 
en tierras estatales (lo que incluye la producción de 
ultramar a una distancia de hasta tres millas de la costa) o 
a la producción en tierras federales en el estado. Además, 
el impuesto sobre la extracción no se aplicaría a los pozos 
petroleros que produzcan menos de diez barriles de petróleo 
por día, a menos que el precio del petróleo en la boca de 
pozo sea superior a los $50 por barril. Con los precios y 
los niveles de producción actuales, el impuesto se aplicaría 
a aproximadamente 230 millones de barriles de petróleo 
producidos en el estado por año en el caso de que se incluyan 
las tierras federales y estatales, o a aproximadamente 200 
millones de barriles de petróleo producidos por año en el caso 
de que no se incluyan.

Estructura de la Tasa Impositiva. Esta iniciativa de ley 
establece que el impuesto sería "aplicado a todas las partes 
del valor bruto de cada barril de petróleo que se divide 
como sigue:"
• 1.5 por ciento del valor bruto de petróleo desde $10 hasta 

$25 por barril;

• 3.0 por ciento del valor bruto de petróleo desde $25.01 
hasta $40 por barril;

• 4.5 por ciento del valor bruto de petróleo desde $40.01 
hasta $60 por barril; y

• 6.0 por ciento del valor bruto de petróleo desde $60.01 por 
barril y superior.

Los términos de la iniciativa de ley sobre la aplicación 
de las tasas impositivas podrían interpretarse de dos maneras 
diferentes. Por un lado, podría interpretarse que el impuesto 
se aplicará sobre la base de una tasa única sobre el valor bruto 
total del petróleo por barril. Por ejemplo, si el valor bruto es de 
$70 por barril, el impuesto se aplicaría a una tasa del 6.0 por 
ciento sobre el total de $70—lo que produciría un impuesto 
de $4.20 por barril. Por otra parte, podría interpretarse que 

se aplicará sobre la base de una tasa marginal similar a la 
del impuesto sobre las rentas. Por ejemplo, si el valor bruto 
es de $70 por barril, los primeros $10 no se gravan, se grava 
con impuestos el valor desde los $10 hasta los $25 a 1.5 por 
ciento, y así sucesivamente—lo que produciría un impuesto 
de $2.17 por barril.

En general, para un período dado, la interpretación de la 
tasa única generaría el doble de las rentas impositivas que 
generaría la interpretación de la tasa marginal. Es de suponer 
que el problema de la aplicación del impuesto se resolvería por 
medio de regulaciones adoptadas por la Junta de Igualación 
(BOE) del Estado de California y su interpretación por parte 
de las cortes.

Derivación del Costo del Impuesto a los Consumidores. 
La iniciativa de ley establece que los productores no podrán 
derivar el costo de este impuesto sobre la extracción a los 
consumidores mediante aumentos en el costo del petróleo, 
la gasolina o el combustible diésel. La BOE se encarga de 
hacer cumplir esta prohibición contra la derivación del costo 
del impuesto. Si bien puede resultar difícil hacer cumplir 
administrativamente esta disposición (debido a los numerosos 
factores que determinan los precios del petróleo), los factores 
económicos también pueden limitar el grado en que el 
impuesto sobre las extracciones se deriva a los consumidores. 
Por ejemplo, el mercado mundial del petróleo supone que las 
refi nerías de petróleo de California tienen muchas opciones 
para adquirir petróleo crudo. Como resultado, las refi nerías de 
petróleo que se enfrentan a aumentos en el costo del petróleo 
por parte de los productores de California podrían, en algún 
momento, encontrar que les resulta rentable adquirir petróleo 
adicional de proveedores no californianos, cuyo petróleo no 
estaría sujeto a este impuesto sobre las extracciones.

Término del Impuesto. La iniciativa de ley ordena que la 
nueva Autoridad del Programa de Alternativas Energéticas 
de California (Autoridad), que se trata a continuación, gaste 
$4 mil millones para los fi nes especifi cados dentro de los 
diez años de la adopción de los planes estratégicos para 
implementar la iniciativa de ley. Las rentas se utilizarán 
para nuevos gastos (esto es, no pueden utilizarse para 
reemplazar gastos actuales). De acuerdo con la iniciativa de 
ley, la Autoridad tiene la capacidad de recaudar los fondos 
del programa antes de recaudar las rentas del impuesto 
sobre las extracciones mediante la venta de bonos que se 
devolverían con las futuras rentas procedentes del impuesto 
sobre las extracciones.

El impuesto sobre las extracciones expirará una vez que la 
Autoridad haya gastado $4 mil millones y que se haya pagado 
la totalidad de los bonos emitidos por dicha Autoridad. 
El periodo durante el cual el impuesto estará en vigencia 
dependerá de varios factores, entre ellos la interpretación de la 
tasa impositiva, el precio y la producción de petróleo futuros, 
y las decisiones sobre la utilización de los bonos. Debido a 
que esta iniciativa de ley ordena a la nueva autoridad que 
gaste $4 mil millones dentro de un plazo de diez años, el 
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impuesto estará en vigencia al menos lo sufi ciente como para 
generar esta cantidad de rentas y aún más tiempo en el caso 
de emisión de bonos.

Dependiendo de estas variables, el término del impuesto 
comprenderá un periodo que podrá abarcar desde menos de 
diez años hasta varias décadas. Por ejemplo, un periodo más 
corto se daría si la tasa del impuesto único y/o los precios de 
petróleo y los niveles de producción fueran más elevados. 
Por otro lado, se daría un periodo más largo si la tasa del 
impuesto marginal y/o los precios de petróleo y producción 
fueran más bajos.

Rentas Tributarias que se Depositarán en el Nuevo 
Fondo Especial. Las rentas procedentes del impuesto sobre 
las extracciones se depositarían en un nuevo fondo creado por 
la iniciativa de ley, el Fondo de Independencia Energética de 
California. Estas rentas no serán elegibles para préstamo o 
transferencia al Fondo general del estado y serán asignadas 
de manera continua (y por lo tanto, no estarán sujetas al 
proceso anual de asignación presupuestal estatal).

Entidad Estatal Reorganizada para el Gasto de las Rentas 
Tributarias. La iniciativa de ley reorganizaría un organismo 
existente en el gobierno estatal, la Autoridad de Energía 
Alternativa y de Financiación de Transporte Avanzado 
de California, como una nueva Autoridad del Programa 
de Alternativas Energéticas de California (Autoridad). 
Este organismo reorganizado estaría a cargo de una junta 
conformada por nueve miembros, entre ellos el Secretario 
de Protección Ambiental, el Presidente de la Comisión para 
la Conservación y el Desarrollo de Recursos Energéticos 
del Estado, el Tesorero, y seis miembros del público con 
especialización en el programa, en lo que respecta a: economía, 
salud pública, capital de riesgo, rendimiento energético, 
iniciativa empresarial, y defensa del consumidor. La 
Autoridad debe desarrollar planes estratégicos y fondos para 
premios para incentivar el desarrollo y el uso de tecnologías 
de energías alternativas. La junta nombrará un personal para 
la administración de varios programas especifi cados en la 
iniciativa de ley.

Uno de los objetivos establecidos en la iniciativa de 
ley, a cumplirse a lo largo de los distintos programas que 
ésta fi nancie, es el de reducir la utilización del petróleo en 
California en un 25 por ciento de los niveles de 2005 para el 
año 2017. La reducción real dependerá del grado en que la 
iniciativa de ley tenga éxito en el desarrollo y la promoción—
y en el que los consumidores y productores hagan uso—de 
las nuevas tecnologías y prácticas de ahorro energético.

Asignación de los Fondos. Los fondos procedentes del 
impuesto sobre las extracciones, al igual que toda emisión de 
bonos contra futuras rentas procedentes de impuestos sobre 
las extracciones, se asignarían como se explica a continuación, 
luego de cubrir en primer lugar los costos por el servicio de 
la deuda y los gastos para la recaudación del impuesto sobre 
las extracciones:

• Cuenta de Reducción del Uso de Gasolina y Diésel 
(57.50 Por ciento)—para incentivos (por ejemplo, préstamos, 
concesiones, y subsidios para el consumidor) para la 
compra de vehículos que utilicen combustibles alternativos, 
incentivos para que los productores suministren combustibles 
alternativos, incentivos para la producción de infraestructura 
para combustibles alternativos (por ejemplo, gasolineras), 
y concesiones y préstamos para investigaciones privadas 
sobre combustibles alternativos y vehículos que utilicen 
combustibles alternativos.

• Cuenta para la Aceleración de Investigaciones e 
Innovaciones (26.75 Por ciento)—para concesiones para 
que las universidades de California mejoren la viabilidad 
económica y aceleren la comercialización de tecnologías de 
energía renovable y de tecnologías de ahorro energético.

• Cuenta para la Aceleración de la Comercialización (9.75 
Por ciento)—para incentivos para fi nanciar los costos de inicio 
y para acelerar la producción y distribución de la reducción 
del petróleo, la energía renovable, el ahorro energético, y 
tecnologías y productos para combustibles alternativos.

• Cuenta para la Educación y  Administración Públicas 
(3.50 Por ciento)—para campañas de educación pública, 
monitoreo del mercado petrolero, y la administración en 
general. Del 3.5 por ciento, al menos 28.5 por ciento debe 
gastarse en la educación pública, dejando un máximo del 
71.5 por ciento del 3.5 por ciento (o aproximadamente 2.5 por 
ciento de las rentas totales) para los gastos administrativos de 
la Autoridad.

• Cuenta para la Formación Profesional (2.50 Por 
ciento)—para capacitaciones laborales en los colegios de la 
comunidad para instruir a los estudiantes para trabajar con 
nuevas tecnologías de energía alternativa.

EFECTOS FISCALES

Nuevas Rentas Estatales que se Utilizarán para Fines 
Específi cos. Nuestros cálculos a continuación están basados 
en los niveles de producción petrolera del 2005 y en el 
precio promedio del petróleo para los primeros seis meses 
del 2006. El impuesto sobre las extracciones recaudaría entre 
$225 y $485 millones por año. El nivel de rentas generado 
dependerá tanto de (1) si el impuesto se entendió utilizando 
la interpretación de la tasa marginal o la interpretación de 
la tasa única y (2) si se grava la producción de petróleo en 
las tierras federales y del estado. Sin embargo, las rentas 
reales recaudadas bajo la iniciativa de ley dependerán tanto 
de los precios futuros como de la producción en el estado. 
Como resulta difícil poder predecir estas variables, el nivel 
de recaudación de rentas es incierto.

Costos Administrativos Estatales y Locales para 
Implementar la Iniciativa de Ley. Debido a que no se han 
abordado antes en el área de los combustibles para el transporte 
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programas del tamaño y el tipo como para ser supervisados 
por la Autoridad, se desconocen los costos administrativos 
para que la Autoridad implemente la iniciativa de ley. Según 
las disposiciones de esta iniciativa de ley, hasta el 2.5 por 
ciento de las rentas del nuevo fondo estarían disponibles para 
los costos administrativos generales de la Autoridad. Esto 
apartaría en promedio entre $5 y $12 millones por año para la 
administración. El nivel de fondos administrativos disponible 
dependerá tanto de (1) si el impuesto se entendió utilizando 
la interpretación de la tasa marginal o la interpretación de la 
tasa única y (2) si se grava la producción de petróleo en las 
tierras federales y del estado.

Los costos para la BOE por la recaudación del impuesto 
sobre las extracciones y los costos administrativos asociados 
con la emisión y el pago de los bonos por parte de la Ofi cina 
del Tesorero no se cuentan como parte del presupuesto 
administrativo de la Autoridad y deberán pagarse con las 
rentas procedentes del impuesto sobre las extracciones. 
Sumado a ello, en los países productores de petróleo, los 
costos administrativos locales se incrementarían a un monto 
que se desconoce pero que probablemente sea menor, debido 
a la creciente actividad de reevaluación por parte de tasadores 
locales de impuestos sobre la propiedad para dar cuenta de 
los efectos del impuesto sobre las extracciones en los valores 
de propiedades relacionadas con el petróleo.

Reducción en las Rentas Locales Procedentes del 
Impuesto sobre la Propiedad. Los impuestos locales sobre 
la propiedad que se pagan por las reservas de petróleo 
disminuirían bajo la iniciativa de ley en relación con lo que 
de otra manera habrían sido, al punto de que la aplicación 
del impuesto sobre las extracciones reducirá el valor de 
las reservas de petróleo en tierra y el valor catastral de 
su propiedad para fi nes impositivos. Si bien la magnitud 
exacta de este impacto dependerá de los futuros precios del 
petróleo, que determinan tanto la tasa impositiva sobre las 
extracciones como el valor de las reservas de petróleo, se 
presume que no excederá unos pocos millones de dólares 
anuales a nivel estatal.

Reducción en las Rentas Estatales Prodecentes del 
Impuesto sobre los Ingresos. Los productores de petróleo 
podrán deducir el impuesto sobre las extracciones de 
los ingresos ganados, reduciendo así sus obligaciones 
impositivas estatales sobre los ingresos bajo el impuesto 
sobre las rentas personales o el impuesto a corporaciones. 
El grado en el que la iniciativa de ley reducirá los impuestos 
estatales sobre los ingresos que pagan los productores de 
petróleo dependería de varios factores, entre ellos si un 
productor de petróleo tiene o no un ingreso gravable en 
cualquier año dado, el monto de dicho ingreso que se asigna 
a California, y la tasa impositiva aplicada a dicho ingreso. 
Estimamos que la reducción probablemente no excedería 
los $10 millones anuales a nivel estatal.

Potencial Reducción de las Rentas Estatales Procedentes 
de la Producción de Petróleo en Tierras del Estado. El estado 
recibe una parte de las rentas procedentes de la producción 
petrolera dentro de las tierras del estado, incluso del petróleo 
producido hasta las tres millas de distancia de la costa. Si se 
interpreta que la iniciativa de ley se aplica a la producción 
dentro de las tierras del estado, entonces el impuesto sobre 
las extracciones provocaría una reducción de $7 a $15 
millones por año en las rentas del Fondo general del estado, 
dependiendo de si se interpreta la iniciativa utilizando la tasa 
marginal o la tasa única.

Potenciales Reducciones en las Rentas Procedentes de 
los Impuestos Indirectos y de los Impuestos Sobre las Ventas 
de Combustible. La iniciativa de ley podría cambiar tanto la 
cantidad como la combinación de combustibles utilizados en 
California, y así pues las rentas procedentes de los impuestos 
indirectos y las ventas asociados con ellos. Por ejemplo, en la 
medida en que los programas fi nanciados por la iniciativa de 
ley tengan éxito en la reducción de la utilización del petróleo 
para los combustibles para el transporte, se reduciría hasta 
un grado desconocido el monto de los impuestos indirectos 
sobre el consumo de gasolina y diésel que se pagan al estado 
y de los impuestos sobre las ventas y los servicios que se 
pagan al gobierno estatal y a los gobiernos locales. Estas 
reducciones se compensarían parcialmente con los impuestos 
mayores que se pagarían por los combustibles alternativos, 
como el etanol, en la medida en que la iniciativa de ley tenga 
como resultado el aumento de su utilización.

Potenciales Impactos Indirectos sobre la Economía. 
Además de los impactos indirectos de la iniciativa de ley, 
existen efectos indirectos potenciales de la iniciativa de 
ley que podrían afectar el nivel de actividad económica 
en el estado.

Por un lado, si se incrementa el costo de la producción de 
petróleo, el impuesto sobre las extracciones podría reducir 
la producción, reducir las inversiones en nuevas tecnologías 
para expandir la producción, y/o incrementar modestamente 
el costo de los productos a base de petróleo para los 
californianos. Esto podría tener un impacto negativo sobre la 
economía estatal.

Por otro lado, la utilización de las rentas procedentes 
del impuesto sobre las extracciones para invertir en nuevas 
tecnologías podría estimular el desarrollo económico en 
California. Esto ocurriría en la medida en que se desarrollen 
y/o fabriquen en el estado las nuevas tecnologías que la 
iniciativa de ley apoya. Esto podría tener un impacto positivo 
sobre la economía estatal.

Conjuntamente, estos factores económicos podrían tener 
impactos mixtos en las rentas fi scales estatales y locales.
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 SÍ A LA PROPUESTA 87: HAGA QUE LAS COMPAÑÍAS 
PETROLERAS PAGUEN SU PARTE JUSTA—POR ENERGÍA MÁS 
LÍMPIA.
 ¿Ya está cansado de las compañías petroleras que cobran precios 
escandalosos y obtienen ganancias inmorales?
 ¿Está cansado del aire contaminado, el asma, las enfermedades 
pulmonares y el cáncer?
 ¿Está cansado de las compañías de petróleo que fi nancian la oposición 
a una Energía más limpia y más barata? Ya es sufi ciente.
 Es momento de que hagamos que las compañías petroleras paguen su parte 
justa para que podamos usar combustibles alternativos más baratos y reducir la 
contaminación del aire que provoca enfermedades pulmonares y cáncer.
 UN VOTO SÍ A LA PROPUESTA 87 HARÁ QUE LAS COMPAÑÍAS 
PETROLERAS PAGUEN SU PARTE JUSTA.
 En Louisiana, Alaska, y hasta en Texas, las compañías petroleras pagan 
miles de millones de aranceles en perforaciones de pozos petrolíferos, pero no 
pagan casi nada en California. California obtiene más rentas de las licencias 
de caza y pesca que de aranceles de perforaciones de pozos petrolíferos.
 Con la Prop. 87, las compañías petroleras fi nalmente tendrán que 
pagarnos el mismo nivel de aranceles que pagan en otros estados.
 Pueden pagarlo. La compañías petroleras que se oponen a esta iniciativa 
obtuvieron $78 mil millones en ganancias el año pasado. Sus ganancias son 
tan altas que EXXON le pagó a su CEO Lee Raymond una jubilación de 
$400 millones. Ya es sufi ciente.
 LA PROP. 87: SIN COSTOS PARA LOS CONSUMIDORES. PAGAN 
LAS COMPAÑÍAS PETROLERAS.
 El Procurador General de California confi rmó que la Prop. 87 hace 
que sea ilegal que las compañías petroleras aumenten los precios del 
combustible para pasarnos el costo a nosotros.
 Si lo hacen, infringirán la ley y podrían ser procesados.
 La Corte Suprema de los EE.UU. ya ha determinado que los estados 
pueden prohibirles a las compañías petroleras que pasen aranceles como 
éstos a los consumidores. Sólo mire los otros estados que tienen aranceles 
de perforaciones de pozos petrolíferos. Todos pagan el combustible más 
barato que California.
 Ésta es la razón por la cual las compañías petroleras están gastando 
millones para derrotar a la Prop. 87: porque saben que es ilegal pasarnos 
el costo a nosotros.
 LA PROP. 87: ENERGÍA MÁS LIMPIA Y AIRE MÁS LIMPIO.

 La Prop. 87 hace que las compañías petroleras paguen por una energía 
más limpia.
 Proporciona rebajas de precios para los consumidores que compran 
vehículos con combustible alternativo, más limpio e incentivos para 
energía más renovable como la solar y la energía eólica.
 Creará miles de nuevos puestos de trabajo y crecimiento económico.
 Reducirá nuestra dependencia del petróleo de Arabia Saudita e Irak—
lo que proporciona el 47% del petróleo importado de California.
 Votar SÍ a la Prop. 87 disminuirá la contaminación del aire de 
California.
 La contaminación proveniente de los autos y camiones nos está 
enfermando. Todos los años, los autos lanzan toneladas de humo perjudicial 
para los pulmones y hollín al aire que hace que los niños terminen 
internados y provoquen ataques de asma.
 Ésta es la razón por la cual la Coalición para el Aire Limpio y los médicos 
y enfermeros de California TODOS APOYAN La Propuesta 87.
 LA PROP. 87: SIN NUEVA BUROCRACIA.
 La Prop. 87 utiliza una agencia estatal actual y requiere cumplimiento 
y rendición de cuentas estrictos mediante auditorías independientes, 
audiencias públicas, e informes anuales de progreso.
 Los científi cos ganadores del premio Nobel, los grupos de medio 
ambiente y de consumidores de California, los educadores, los grupos de 
trabajadores y agricultores están todos de acuerdo. Es momento de que 
tomemos el control de nuestro futuro.
 Por un aire más limpio—Por opciones de energía alternativa—Por 
menos dependencia del petróleo extranjero … y fi nalmente, por la justicia.
 HAGA QUE LAS COMPAÑÍAS PETROLERAS PAGUEN SU PARTE 
JUSTA.
 VOTE SÍ A LA 87. POR ENERGÍA  MÁS LIMPIA.
www.YESon85.net

LAURA KEEGAN BOUDREAU, CEO
Asociación Americana del Pulmón de California
WINSTON HICKOX, Ex Secretario
Agencia de Protección Ambiental de California
JAMIE COURT, Presidente
Fundación para los Derechos de los Consumidores y los Contribuyentes

 “El argumento de los patrocinadores de que la Propuesta 87 no provocaría 
precios más altos en el combustible es incorrecto.”—William Hamm, Ph.D.,  
 Ex Analista Legislativo, Estado de California
 “La Propuesta 87 intenta lograr un objetivo honorable, pero lo hace de 
una manera contraproducente y costosa. Disminuirá el abastecimiento de 
petróleo de California, aumentará la dependencia del petróleo extranjero, y 
provocará precios más altos en el combustible.” —Profesor Philip Romero, 
Ph.D., Ex Economista en Jefe, Ofi cina del Gobernador de California
 La Propuesta 87 no es un impuesto sobre las ganancias de las 
compañías petroleras—como los proponentes le quieren hacer creer. Es 
un IMPUESTO DE $4 MIL MILLONES sobre la producción de petróleo 
de California. Haría que el petróleo de California sea el que tiene el mayor 
impuesto de la nación, con mucha diferencia. Los analistas informan 
que disminuiría la producción de petróleo estatal. El petróleo sustituto 
tendría que importarse desde Medio Oriente y de otros lugares. Los costos 
adicionales de transporte y refi nado del petróleo importado se pasaría 
legalmente a los consumidores en los surtidores. ¿Realmente queremos 
precios más altos en el combustible?
 Además, ¿los proponentes realmente reclamaban que la Propuesta 87 
no fuera nueva burocracia? Es la pura defi nición de la burocracia, con una 
abrumadora falta de rendición de cuentas:
—50 nominados políticos.

— Personal sin límites.
— El poder de gastar $4 mil millones fuera del proceso de revisión del 

presupuesto del estado.
— Sin requisitos ellos gastan todos esos impuestos en California, o hasta 

en los EE.UU.
— Exenciones especiales de las leyes designadas para proteger a los 

contribuyentes.
— La exención especial de la garantía de fi nanciamiento de la educación 

de California, es arrebatarles a las escuelas su parte justa.
 La Propuesta 87 también reduce las rentas disponibles para protección 
contra incendios y seguridad pública.
 Las organizaciones que representan 85,000 ofi ciales de seguridad 
pública incitan a los californianos a: VOTAR NO a la 87.

KEVIN R. NIDA, Presidente
Asociación de Bomberos del Estado de California
RAY HOLDSWORTH, Ex Presidente 
Cámara de Comercio de California
ALLAN ZAREMBERG, Presidente 
Californianos Contra Impuestos Altos
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 ¿ACASO LOS PRECIOS DEL COMBUSTIBLE YA NO ESTÁN LO 
SUFICIENTEMENTE ALTOS?
 ¿REALMENTE QUEREMOS AUMENTAR LOS IMPUESTOS 
SOBRE EL PETRÓLEO EN OTROS $4 MIL MILLONES?
 Todos estamos de acuerdo en que necesitamos avanzar en materia de 
energía alternativa. Sin embargo, la Propuesta 87 no es el camino correcto. 
Aumentar los impuestos sobre el petróleo de California en $4 MIL 
MILLONES para fi nanciar una nueva burocracia estatal—que ni siquiera 
se necesita para producir resultados—es una receta para derrochar, no 
para progresar.
 Además es el camino hacia más problemas …
 IMPUESTOS MÁS ALTOS EN EL PETRÓLEO NACIONAL = MÁS 
DEPENDENCIA DEL PETRÓLEO EXTRANJERO.
 Los economistas informan que imponer impuestos sobre la producción 
de petróleo de California reducirá la producción de petróleo dentro del 
estado e incrementará nuestra dependencia del petróleo extranjero. El 
petróleo del Medio Oriente y otros países cuesta más traerlo hasta aquí y 
también refi narlo una vez que llegó.
 MAYORES IMPUESTOS SOBRE EL PETRÓLEO, MAYORES 
PRECIOS DEL COMBUSTIBLE.
 Los patrocinadores de la Prop. 87 reclaman que no aumentarán los 
precios del combustible. ¿Se supone que los votantes tienen que creer 
que un aumento de $4 MIL MILLONES en el impuesto del petróleo de 
California no impactará en los precios del combustible en los surtidores?
 LA PROP. 87 CREA UNA NUEVA BUROCRACIA ESTATAL CON 
50 NOMINADOS POLÍTICOS.
 Les permite gastar los impuestos fuera de los controles y balances 
que gobiernan otras agencias estatales, fuera del proceso de revisión del 
presupuesto estatal, y exentos de leyes importantes y salvaguardas para los 
contribuyentes que se aplican para otras agencias.
 LA PROP. 87 PERMITE QUE LA NUEVA BUROCRACIA 
CONTINÚE GASTANDO AUNQUE NO PRODUZCAN RESULTADOS.
 Permite que los nominados políticos impongan impuestos y gasten, 
año tras año tras año, aunque no hagan ningún progreso en absoluto para 
reducir el consumo de petróleo o anticipar el uso de energía alternativa.
 LA PROP. 87 LES ARREBATA A LAS ESCUELAS SU PARTE 
JUSTA DE LAS NUEVAS RENTAS.
 Una de las protecciones más importantes que tienen nuestras escuelas 
es una garantía constitucional que una parte de las rentas de los nuevos 
impuestos estatales se gasten en el aula. Sin embargo, la Prop. 87 se 

excluye de este requisito. Uno de los principales expertos en fi nanzas de 
la educación de California y ex Secretario de Educación informa: “En 
un momento en que el fi nanciamiento para las escuelas de California ya 
está por debajo del promedio nacional, la Prop. 87 podría negarles a las 
escuelas su parte justa de hasta $1.9 mil millones en nuevas rentas en los 
próximos 10 años.”
 LA PROP. 87 REDUCIRÍA LAS RENTAS DE LOS IMPUESTOS 
QUE SE UTILIZAN PARA LAS NECESIDADES DE EDUCACIÓN, 
SEGURIDAD PÚBLICA, CUIDADOS DE SALUD, Y TRANSPORTE.
 LA Prop. 87 reduciría la fi nanciación general y las rentas del impuesto 
a la propiedad. Lea el informe del Analista Legislativo que se encuentra en 
su folleto de votante.
 MAYORES PRECIOS DEL COMBUSTIBLE PERJUDICAN A 
LAS FAMILIAS, LOS PEQUEÑOS NEGOCIOS Y A LAS PERSONAS 
MAYORES.
 Todos sufren el costo de los altos precios del combustible. Lo último 
que necesitamos es una propuesta en la boleta electoral que aumente más 
los precios del petróleo.
 TODOS ESTAMOS DE ACUERDO EN QUE NECESITAMOS 
PROGRESAR HACIA EL USO DE ENERGÍA ALTERNATIVA, PERO LA 
PROP. 87 NO ES EL CAMINO CORRECTO PARA LOGRARLO.
 “Los precios del combustible en California ya están demasiado altos. 
La Propuesta 87 sólo añadiría más leña al fuego. Este impuesto sobre 
el petróleo de $4 mil millones tendría como consecuencia precios del 
combustible aún más elevados en los surtidores. Les recomendamos a los 
conductores que voten: NO a la 87.” —Thomas V. McKernan, Presidente y 
CEO, Automóvil Club de California del Sur
 Únase a más de 150 organizaciones, grupos de contribuyentes, 
consumidores, negocios de California, trabajadores, padres, educadores, 
ancianos, y a ofi ciales de seguridad pública …
 VOTE NO a la 87. Es una receta para derrochar, no para 
progresar.

LARRY McCARTHY, Presidente
Asociación de Contribuyentes de California
DANIEL CUNNINGHAM, Presidente
Alianza de Pequeños Negocios de California
MARIAN BERGESON, Ex Presidenta
Asociación de Juntas Escolares de California

 ¿USTED CONFÍA EN LAS COMPAÑÍAS PETROLERAS?
 Las compañías petroleras están pagando por la campaña multimillonaria 
de información errónea en contra de la Prop. 87.
 Véalo usted mismo: Sitio Web de California: www.cal-access.ss.ca.gov
 ¿Se dio cuenta de que las compañías petroleras no fi rmaron la declaración 
en la parte superior de esta página? ¿Qué más ocultan? LOS HECHOS:
• LA PROP. 87 HACE QUE LAS COMPAÑÍAS PETROLERAS PAGUEN 

SU PARTE JUSTA. 
 Las compañías petroleras pagan miles de millones en aranceles de 

perforaciones de pozos en Nuevo México, Alaska, Louisiana, y hasta en 
Texas. California es el único estado en el que las compañías petroleras 
no pagan aranceles similares en perforaciones de pozos.

• LA PROP. 87 HACE QUE SEA ILEGAL QUE LAS COMPAÑÍAS 
PETROLERAS PASEN EL COSTO A LOS CONSUMIDORES 
MEDIANTE EL AUMENTO DE PRECIOS DEL  COMBUSTIBLE. 
Texto Ofi cial de la Iniciativa, § 42004(c)

 Piénselo: Si las compañías petroleras realmente nos pudieran pasar el 
costo, ¿por qué estarían gastando tantos millones para derrotar a la 
Prop. 87?

• LA PROP. 87 SIGNIFICA AIRE MÁS LIMPIO, MENOS ASMA.
 Ésta es la razón por la cual la Prop. 87 está respaldada por la Asociación 

Americana del Pulmón.

• LA PROP. 87 SIGNIFICA MÁS COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS Y 
MENOS DEPENDENCIA DEL PETRÓLEO EXTRANJERO.

 Casi la mitad del petróleo importado de California proviene de Arabia 
Saudita e Irak. La Prop. 87 reduciría nuestra dependencia del petróleo 
extranjero. Ésta es la razón por la cual la ex Secretaria de Estado 
Madeleine Albright apoya la Prop. 87.

• LA PROP. 87 NO TIENE NUEVA BUROCRACIA.
 La Prop. 87 requiere auditorías independientes, límites estrictos en los 

gastos administrativos, reuniones abiertas con rendición de cuentas, y 
supervisión de expertos en salud pública y en energía—no políticos. 
Texto Ofi cial de la Iniciativa, § 26004(a)

 QUE NO LO ENGAÑEN LAS COMPAÑÍAS PETROLERAS.
 YA ES SUFICIENTE. HAGA QUE LAS COMPAÑÍAS PETROLERAS 
PAGUEN SU PARTE JUSTA.
 VOTE SÍ A LA 87. POR ENERGÍA MÁS LIMPIA Y MÁS 
BARATA.

DR. MARIO MOLINA, Premio Nobel de Química
Universidad de California, San Diego
TIM CARMICHAEL, Presidente, Coalición para el Aire Limpio
JAMIE COURT, Presidente
Fundación para los Derechos de los Consumidores y los Contribuyentes
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PROPUESTA

88
FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACIÓN. 
IMPUESTO SOBRE PARCELAS DE PROPIEDAD INMOBILIARIA. 
INICIATIVA PARA ENMIENDA CONSTITUCIONAL Y ESTATUTO.

Título ofi cial y resumen  Preparado por el Procurador General

FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACIÓN. IMPUESTO SOBRE PARCELAS DE PROPIEDAD 
INMOBILIARIA. INICIATIVA PARA ENMIENDA CONSTITUCIONAL Y ESTATUTO.
• Provee fi nanciamiento adicional para escuelas públicas desde jardín de niños hasta el grado 12.
• Financiado mediante un impuesto de $50 sobre cada parcela de propiedad inmobiliaria.
• Exime a determinados propietarios de casa, ancianos o discapacitados.
• Los fondos se deben utilizar para la reducción del cupo de clases, los libros de texto, la seguridad escolar, 

las becas en las instalaciones de Éxito Académico y el sistema de información para evaluar la efectividad del 
programa educativo.

• Dispone el reembolso al Fondo general para compensar la disminución anticipada de las rentas del impuesto 
sobre el ingreso debido a la mayor cantidad de deducciones asignables al nuevo impuesto sobre la parcela.

• Exige auditorías en los distritos escolares, sanción por el mal uso de los fondos.
• Renta excluida de los cálculos del fi nanciamiento mínimo de educación (Propuesta 98).

Resumen del Cálculo del Impacto Fiscal Neto Sobre el Gobierno Estatal y Local del 
Analista Legislativo:
• Renta del impuesto estatal sobre parcelas de aproximadamente $450 millones anualmente, asignada a los 

distritos escolares para programas educativos específi cos.

Análisis del Analista Legislativo 

ANTECEDENTES

El gobierno estatal y los gobiernos locales aplican 
en California distintos tipos de impuestos y utilizan la 
renta resultante para fi nanciar una serie de actividades 
gubernamentales. Los impuestos estatales más 
signifi cativos son los que se aplican sobre los ingresos 
personales, la venta de la mayoría de los tipos de bienes 
(como automóviles, electrodomésticos y muebles), y las 
ganancias corporativas. A nivel local, el impuesto más 
signifi cativo es el que se aplica sobre el valor catastral 
de la propiedad (como los terrenos y casas familiares, 
comercios minoristas, e instalaciones industriales). 
En California, las rentas que generan estos distintos 
impuestos se utilizan para fi nanciar muchos tipos de 
programas gubernamentales, entre ellos programas 
educativos, de salud, sociales, y ambientales.

Impuestos Locales sobre la Propiedad.  Los 
gobiernos locales de California aplican un impuesto 
en base al valor catastral de la propiedad. Según este 

impuesto, el monto a pagar aumenta a medida que 
aumenta el valor de la propiedad. Algunos gobiernos 
locales también aplican un tipo de impuesto sobre 
la propiedad conocido como un impuesto sobre la 
parcela. Según este tipo de impuesto, el monto a 
pagar es generalmente el mismo para cada parcela—o 
unidad—de terreno. (Actualmente, el gobierno estatal 
no aplica ninguno de estos impuestos relacionados con 
la propiedad.)

Utilización de las Rentas Locales Procedentes del 
Impuesto Sobre la Parcela. Las rentas locales procedentes 
del impuesto sobre la parcela pueden utilizarse virtualmente 
para cualquier fi n designado. En los últimos años, por 
ejemplo, los impuestos sobre las parcelas han sido 
aprobados por los votantes en varios distritos escolares 
y se utilizaron para fi nanciar la reducción de los cupos 
escolares (CSR), para bibliotecas escolares, tecnología 
educativa, y otros programas educativos. En esos distritos 
escolares que tienen un impuesto sobre la parcela, esta 

88     
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renta puede ser una fuente signifi cativa de fondos para 
programas educativos a partir del jardín de niños hasta el 
grado 12 (K–12). A nivel estatal, sin embargo, el impuesto 
sobre la parcela es una fuente menor de fondos para los 
distritos escolares.

PROPUESTA

La Propuesta 88 crea un impuesto sobre la parcela a 
nivel estatal y utiliza las rentas resultantes para fi nanciar 
programas educativos específi cos para el ciclo K–12. 
Entrará en efecto el 1de julio de 2007.

Crea un Impuesto sobre la Parcela de $50 a 
Nivel Estatal

La iniciativa de ley agrega una nueva sección a la 
Constitución Estatal que establece un impuesto anual 
de $50 sobre la mayoría de las parcelas de terrenos de 
California. (Esta cifra en dólares no cambiaría con el 
transcurso del tiempo.) Para los fi nes de la iniciativa 
de ley, una "parcela" se defi ne como cualquier unidad 
de propiedad inmobiliaria del estado que actualmente 
reciba aparte una factura por un impuesto local sobre la 
propiedad. Esta defi nición tendrá como resultado que la 
gran mayoría de personas y comercios que actualmente 
pagan los impuestos sobre la propiedad quedarán 
sujetas al pago del nuevo impuesto sobre la parcela. 
Esta iniciativa de ley exime del nuevo impuesto a todo 
propietario de una parcela que: (1) resida en la parcela, 
(2) sea elegible para la exención de impuestos sobre la 
propiedad existente en el estado para los propietarios de 
casas, y (3) sea una persona de 65 años de edad o mayor 
o que tenga una discapacidad severa y permanente.

La iniciativa de ley incluye además una disposición 
que garantiza que los fondos para otros programas 
gubernamentales no se vean afectados. Específi camente, 
la iniciativa de ley autoriza una transferencia de las rentas 
procedentes del impuesto sobre la parcela al Fondo general 
del estado para compensar toda pérdida en las rentas 
procedentes del impuesto estatal sobre las ganancias. 

Habría una pérdida debido a deducciones adicionales en 
relación con la propiedad resultantes del impuesto estatal 
sobre la parcela.

Financia Programas Educativos Específicos para 
el ciclo K–12 Mediante el Producto Impositivo

La mayor parte de las rentas generadas por el 
impuesto estatal sobre la parcela se transferirían a un 
nuevo fondo especial del estado. Del dinero depositado 
en un principio en este fondo, la iniciativa asigna $470 
millones para varios programas e iniciativas educativos 
para el ciclo K–12, tales como se muestra en la Figura 
1. La asignación anual de los fondos se ajustaría de 
manera proporcional—hacia arriba o hacia abajo—para 
refl ejar las rentas reales recibidas. Este dinero tendría 
que complementar el dinero que actualmente se asigna 
para estos programas.

La iniciativa de ley asigna dinero a los distritos 
escolares (y a otras entidades educativas locales) de 

FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACIÓN. 
IMPUESTO SOBRE PARCELAS DE PROPIEDAD INMOBILIARIA. 

INICIATIVA PARA ENMIENDA CONSTITUCIONAL Y ESTATUTO. 
88
prop

Para obtener el texto de la Propuesta 88 vea la página 171.

88    

 Análisis del Analista Legislativo (continuación)

FIGURA 1
Propuesta 88: Procedentes del Impuesto sobre la Parcela

Programa Monto Objetivo por Año
(En Millones)a

Reducción de los cupos de la clase del  $175b

ciclo K–12
Materiales de enseñanza 100b

Seguridad escolar 100b

Subsidios para instalaciones 85c

Sistema de información 10d

Total $470

a Montos ajustados anualmente, de acuerdo a una base proporcional, 
para refl ejar las rentas reales disponibles.
b Los distritos escolares, las ofi cinas de educación de los condados, y 
las escuelas públicas subvencionadas serían elegibles para recibir el 
fi nanciamiento. Financiamiento que será distribuido utilizando una 
fórmula ponderada por estudiante.
c Los distritos escolares y las escuelas públicas subvencionadas que 
cumplan con determinados requisitos serían elegibles para recibir el 
fi nanciamiento. Financiamiento que será en base a un mismo monto por 
estudiante cuyo máximo es de $500.
d La iniciativa de ley no especifi ca cómo o a quién se le distribuirán 
los fondos.
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ARGUMENTO A FAVOR DE LA PROPUESTA 88

REFUTACIÓN AL ARGUMENTO A FAVOR DE LA PROPUESTA 88

FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACIÓN. 
IMPUESTO SOBRE PARCELAS DE PROPIEDAD INMOBILIARIA.
INICIATIVA PARA ENMIENDA CONSTITUCIONAL Y ESTATUTO.

 PROPUESTA 88: UNA INVERSIÓN INTELIGENTE PARA 
NUESTRAS ESCUELAS, NUESTROS ESTUDIANTES, Y PARA 
EL FUTURO DE CALIFORNIA
 Piense:
• Los estudiantes en un tercio de las aulas de California no tienen un 

libro de texto para llevarse a sus casas —y quizás ni siquiera tienen 
uno para utilizar en clase.

• Los maestros están pagando el material escolar de sus propios 
bolsillos.

• Son demasiadas las aulas de California que aún están sobrepobladas 
de estudiantes.

• La Prop. 88 ayudará a que California gradúe a la fuerza laboral 
califi cada y educada que es fundamental para un ambiente 
comercial saludable y para la prosperidad económica de nuestro 
estado.

 LA PROP. 88: CONTROL LOCAL DE LOS DÓLARES PARA 
LAS AULAS
 Las necesidades educativas de las comunidades y las escuelas no son 
las mismas. La Prop. 88 proporciona el fi nanciamiento que se necesita 
directamente a las escuelas locales y a los distritos escolares para que 
sean ellos, no la Legislatura, los que decidan dónde gastar los fondos.
 La Prop. 88 proporcionará fi nanciamiento dedicado a:
• Reducir el cupo de las clases para que los estudiantes reciban una 

instrucción más individualizada
• Proporcionar libros de texto y otros materiales de aprendizaje, 

para que los docentes no tengan que pagar estas necesidades 
fundamentales de sus propios bolsillos

• Hacer que las escuelas sean más seguras para los estudiantes y 
los docentes y ayudar a detener la violencia y las pandillas en los 
campus

 LA PROP. 88: UNA INVERSIÓN JUSTA Y PRUDENTE
 La Prop. 88 destinará más de $500 millones al año directamente a 
nuestras escuelas locales mediante una estimación nominal de la parcela 
de la propiedad (alrededor de 14¢ por día/$50 por año). Los fondos de la 
Prop. 88 se utilizarán para invertir en nuestros maestros y estudiantes, 
brindándoles a las escuelas locales los recursos necesarios, como libros 
de texto, computadoras, y otros materiales. LOS MAESTROS NO 
TENDRÁN QUE ECHAR MANO A SUS PROPIOS BOLSILLOS 
PARA PAGAR LOS MATERIALES DEL AULA.

 Para proteger a los que tienen ingresos fi jos, LA PROP. 88 EXIME A 
LOS PROPIETARIOS MAYORES Y DISCAPACITADOS [SECCIÓN 
21.5(B)].
 LA PROP. 88: ESTRICTA RENDICIÓN DE CUENTAS Y 
AUDITORÍAS ANUALES
 Los fondos de la Prop. 88 no se podrán utilizar para gastos 
administrativos y la Legislatura no puede desviar el dinero hacia otros 
programas [Sección 6.2].
 Para garantizar que los fondos se destinen a las aulas y al 
aprendizaje de los estudiantes, la Prop. 88 requiere auditorías anuales 
independientes [Sección 6.2.(5)c] y sanciones para el uso indebido.
 Con la Prop. 88, sabemos exactamente dónde va el dinero y 
podemos estar seguros de que se gaste de manera sensata.
 LA PROP. 88: EL PRÓXIMO PASO PARA MEJORAR NUESTRO 
SISTEMA EDUCATIVO K–12
 Los contribuyentes han invertido en nuestro sistema educativo 
aprobando bonos locales y estatales para construir nuevas aulas y 
remodelar las instalaciones anticuadas. Pero los bonos no pagan a 
los maestros, libros de texto, u otros materiales y suministros de 
aprendizaje. La Prop. 88 destina fondos para nuestras aulas y permite 
que los educadores locales los utilicen donde más se necesitan.
 LA PROP. 88: UN VOTO POR LOS MAESTROS Y NUESTROS 
NIÑOS
 Los maestros tienen uno de los trabajos más importantes. Aunque 
su trabajo se les difi culta debido al exceso de alumnos en las aulas 
y a la falta de los suministros básicos. SÍ A LA Prop. 88 ayudará a 
brindarles a los docentes los recursos que necesitan para enseñarles a 
nuestros hijos y darles la atención que necesitan y merecen.
 LEA LA PROP. 88 USTED MISMO. ES UNA PEQUEÑA 
INVERSIÓN AHORA QUE PUEDE MARCAR UNA GRAN 
DIFERENCIA PARA NUESTRO FUTURO.
 Vote SÍ A LA 88: ¡Más libros de texto y materiales de aprendizaje, 
clases más pequeñas, y escuelas más seguras!

REED HASTINGS, Ex Presidente
Junta de Educación del Estado de California
JACK O’CONNELL, Superintendente de Enseñanza Pública del Estado 

de California

 La Asociación de Padres y Maestros de California (PTA) dice “NO 
a la Propuesta 88.”
 ¿La PTA diría “No a la 88” si ayudara a las escuelas de nuestros niños?
 La Propuesta 88 es tramposa y engañosa. No hay NI UNA SOLA 
PALABRA en la Propuesta 88 sobre ayudar a los docentes que compran 
materiales.
 Además, la 88 da la impresión de que todos los fondos se destinarán a 
las aulas. ¡Tonterías! La 88 crea estratos de nuevas burocracias costosas 
y amplía las burocracias antiguas—¡para un programa que prohíbe para 
siempre los subsidios para instalaciones de la Propuesta 88 para más del 
95% de las escuelas de nuestros niños!
 Esta clase completamente nueva de impuesto sobre parcelas de bienes 
raíces se recaudaría de 10 millones de propietarios por 58 cobradores de 
impuestos del condado—con nuevas exenciones especiales.
 Luego su dinero va a la Legislatura Estatal, que decide quién recibe 
el dinero de su impuesto. (Propuesta 88—Sección 6.2[d])
 Luego más de 1000 distritos escolares acumulan nuevos datos de 
más de 9300 escuelas de California.
 La Propuesta 88 requiere un análisis de un nuevo “sistema de datos 
longitudinal integrado de maestros y estudiantes según lo defi ne la 
Legislatura.” (Sección 6.2 [b] [5])

 El Tesorero del Condado Paul McDonnell afi rma: “La Propuesta 
88 es una costosa pesadilla administrativa, que crea nuevos estratos de 
burocracia cara.”
 La Propuesta 88 crea una clase completamente nueva de impuesto 
sobre las propiedades, y sólo necesita un voto mayoritario para que se 
apruebe, y abrirá las compuertas hacia nuevas propuestas de impuestos 
sobre las propiedades. Un impuesto sin fecha de vencimiento—dura para 
siempre. ¿Tan sólo el 5% de las escuelas de nuestros hijos pueden pedirle 
a la Legislatura Estatal un subsidio para instalaciones?
 Nuestros hijos, nuestras escuelas, y nuestros contribuyentes 
merecen algo mejor. Mucho mejor.
 ¡Los padres, maestros, y contribuyentes coinciden en un … NO a la 88!

CLIFFORD CORIGLIANO, SR., Maestro del Año, 2003
ART PEDROZA, Miembro de las Federaciones de Maestros de 
California y Americana, AFL-CIO
LORIE McCANN, Presidenta Local de la Asociación de Padres y 
Maestros
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 Todos los californianos desean escuelas mejores, pero los promotores 
de la Propuesta 88 han elegido la estrategia equivocada. Los docentes 
y padres preocupados se han unido a grupos de contribuyentes y a 
organizaciones de pequeños negocios para oponerse a la Propuesta 88. 
Ésta es la razón:
• La Propuesta 88 no hace nada para asegurar que los fondos que 

se recauden en su comunidad se gasten en nuestras escuelas. La 
Propuesta 88 permite que la Legislatura Estatal le entregue el 
dinero de sus impuestos a cualquier distrito escolar del estado.

• La Propuesta 88 crea una clase completamente nueva de impuesto 
sobre las propiedades a nivel estatal. En la actualidad, todos los 
impuestos sobre las propiedades se recaudan en la localidad y se 
utilizan para servicios locales, por ejemplo mejorar sus escuelas 
locales, reducir la congestión del tránsito, mejorar los cuidados de 
salud, y aumentar los servicios contra incendios, paramédicos, y de 
seguridad pública. El impuesto sobre las propiedades de la Prop. 88 
primero va al Estado.

• La Propuesta 88 impondría el primer impuesto sobre las propiedades 
a nivel estatal desde 1910 e impulsaría otros intereses especiales 
para cargar más impuestos sobre las propiedades y más grandes 
con motivo de sus intereses personales.

• Abrir la puerta al nuevo impuesto sobre las propiedades podría 
conducir a nuevos y enormes impuestos sobre las propiedades, 
contrario a la clara intención de la Propuesta 13 de limitar 
los impuestos sobre las propiedades. Podríamos ver que a los 
propietarios de pequeñas casas o a las microempresas familiares 
los sacan de sus hogares y sus negocios debido a estos impuestos.

• ¡Este nuevo impuesto es interminable; lo pagaremos de por vida, 
ya sea que haga algo para ayudar a las escuelas o no!

• La Propuesta 88 les da más poder a los políticos de Sacramento 
para decidir dónde y de qué manera gastar su dinero.

• La Propuesta 88 utiliza una escapatoria para superar los dos tercios 
de los votos de la Propuesta 13 para aumentar los impuestos. La 
propuesta 13 requiere dos tercios de la aprobación de los votantes 
para imponer un impuesto sobre parcelas de las propiedades 
locales. La Propuesta 88 impondría un nuevo impuesto sobre las 

parcelas de las propiedades a nivel estatal sólo con una mayoría 
simple de votos. Como resultado, es mucho más fácil imponer 
nuevos impuestos sobre las parcelas a nivel estatal que un impuesto 
local a las parcelas. Ésta es otra buena razón para detener ahora los 
impuestos sobre las propiedades a nivel estatal antes de que estemos 
desbordados con propuestas de impuestos sobre las propiedades.

 La gente a la que les preocupan nuestros hijos y nuestras 
escuelas dicen:
 “Como docente de una escuela pública, no hay nada que sea más 
importante para mí que la calidad de nuestras escuelas. La Propuesta 
88 está mal diseñada, dará como resultado que la Legislatura Estatal 
gaste el dinero que se recaude en nuestra comunidad en cualquier otro 
lugar del estado.”
 —Lillian T. Perry, Maestra del Año 

de Escuela Media 2002
“Somos padres de dos hijos que asisten a escuelas públicas y 

trabajamos de forma activa en nuestra PTA. Nos preocupa mucho el 
impacto que pueda tener la Propuesta 88 en nuestras escuelas locales y 
votamos NO.” —Paul y Susanna Fong 

El Dorado Hills
 “La mayoría de los maestros de las escuelas que conozco votan 
No a la Propuesta 88. Es perjudicial para nuestras escuelas y para 
nuestros hijos.” —Kate McGowan-Otto, Maestra de 4º Grado

Ganadora, Galardón al Servicio Honorario, 2005
 La Propuesta 88 no resuelve problemas; sino que genera más. 
Ésta es la razón por la cual los padres y maestros coinciden con los 
contribuyentes y los propietarios de pequeños negocios. Vote NO a la 
Propuesta 88.
 Para más información visite: www.noprop88.com.

DR. TOM BOGETICH, Director Ejecutivo
Junta de Educación del Estado de California (Jubilado)
JON COUPAL, Presidente
Asociación de Contribuyentes Howard Jarvis
JOEL FOX, Presidente
Comité de Acción de Pequeños Negocios

 Por favor lea la Propuesta 88 usted mismo. Es una inversión 
modesta para ayudar a asegurar que los estudiantes tengan libros de 
texto actualizados, clases más reducidas, y campus más seguros.
 Dos grupos de intereses especiales ultra conservadores se oponen 
a esta iniciativa de ley, igual que se opusieron a otros esfuerzos para 
mejorar la educación pública en nuestro estado. Nunca propusieron 
una solución para arreglar nuestras escuelas. En su lugar, se esconden 
detrás de una cortina de humo de distorsiones y dirán lo que sea para 
detener a la Prop. 88.
 Pero no crea sólo lo que nosotros decimos. LEA LA 88 USTED 
MISMO. Luego por favor únase a los maestros, padres, negocios, y 
contribuyentes del estado y vote SÍ A LA 88.
 La Prop. 88 permitirá:
• Asegurar que los docentes no tengan que pagar los materiales de 

aprendizaje que se utilizan en el aula de sus propios bolsillos.
• Proteger a los estudiantes de las pandillas y de la violencia en 

nuestros campus escolares.
• Reducir el cupo de las clases para que los estudiantes puedan recibir 

la atención que se merecen.
• Mantener los fondos fuera del alcance de los políticos de Sacramento 

para garantizar que CADA DÓLAR se destine a nuestras escuelas 
locales y que SE BENEFICIEN TODAS LAS COMUNIDADES.

• Brindarles a los contribuyentes y a los pequeños negocios un interés 
equitativo al mejorar nuestras escuelas.

• Exigir los requisitos de rendición de cuentas y los estándares más 
estrictos y que jamás se propusieron para garantizar que los fondos 
no se desperdicien.

• Proteger a los más vulnerables eximiendo a los propietarios 
mayores y a los discapacitados.

• Garantizar que los propietarios aún están protegidos de los 
impuestos más altos debido al aumento de los valores de las 
propiedades.

 SÍ a la Prop. 88—Es una pequeña inversión con grandes benefi cios—
clases más reducidas, libros de texto nuevos, y más materiales 
de aprendizaje.

SHELBI WILSON, Maestra del Año de California, 2006
RUSSELL “RUSTY” HAMMER, Ex Ejecutivo de la Cámara 

de Comercio
STEPHANIE PRIDMORE, Presidenta Local de la PTA
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ARGUMENTO A FAVOR DE LA PROPUESTA 88

REFUTACIÓN AL ARGUMENTO A FAVOR DE LA PROPUESTA 88

FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACIÓN. 
IMPUESTO SOBRE PARCELAS DE PROPIEDAD INMOBILIARIA.
INICIATIVA PARA ENMIENDA CONSTITUCIONAL Y ESTATUTO.

 PROPUESTA 88: UNA INVERSIÓN INTELIGENTE PARA 
NUESTRAS ESCUELAS, NUESTROS ESTUDIANTES, Y PARA 
EL FUTURO DE CALIFORNIA
 Piense:
• Los estudiantes en un tercio de las aulas de California no tienen un 

libro de texto para llevarse a sus casas —y quizás ni siquiera tienen 
uno para utilizar en clase.

• Los maestros están pagando el material escolar de sus propios 
bolsillos.

• Son demasiadas las aulas de California que aún están sobrepobladas 
de estudiantes.

• La Prop. 88 ayudará a que California gradúe a la fuerza laboral 
califi cada y educada que es fundamental para un ambiente 
comercial saludable y para la prosperidad económica de nuestro 
estado.

 LA PROP. 88: CONTROL LOCAL DE LOS DÓLARES PARA 
LAS AULAS
 Las necesidades educativas de las comunidades y las escuelas no son 
las mismas. La Prop. 88 proporciona el fi nanciamiento que se necesita 
directamente a las escuelas locales y a los distritos escolares para que 
sean ellos, no la Legislatura, los que decidan dónde gastar los fondos.
 La Prop. 88 proporcionará fi nanciamiento dedicado a:
• Reducir el cupo de las clases para que los estudiantes reciban una 

instrucción más individualizada
• Proporcionar libros de texto y otros materiales de aprendizaje, 

para que los docentes no tengan que pagar estas necesidades 
fundamentales de sus propios bolsillos

• Hacer que las escuelas sean más seguras para los estudiantes y 
los docentes y ayudar a detener la violencia y las pandillas en los 
campus

 LA PROP. 88: UNA INVERSIÓN JUSTA Y PRUDENTE
 La Prop. 88 destinará más de $500 millones al año directamente a 
nuestras escuelas locales mediante una estimación nominal de la parcela 
de la propiedad (alrededor de 14¢ por día/$50 por año). Los fondos de la 
Prop. 88 se utilizarán para invertir en nuestros maestros y estudiantes, 
brindándoles a las escuelas locales los recursos necesarios, como libros 
de texto, computadoras, y otros materiales. LOS MAESTROS NO 
TENDRÁN QUE ECHAR MANO A SUS PROPIOS BOLSILLOS 
PARA PAGAR LOS MATERIALES DEL AULA.

 Para proteger a los que tienen ingresos fi jos, LA PROP. 88 EXIME A 
LOS PROPIETARIOS MAYORES Y DISCAPACITADOS [SECCIÓN 
21.5(B)].
 LA PROP. 88: ESTRICTA RENDICIÓN DE CUENTAS Y 
AUDITORÍAS ANUALES
 Los fondos de la Prop. 88 no se podrán utilizar para gastos 
administrativos y la Legislatura no puede desviar el dinero hacia otros 
programas [Sección 6.2].
 Para garantizar que los fondos se destinen a las aulas y al 
aprendizaje de los estudiantes, la Prop. 88 requiere auditorías anuales 
independientes [Sección 6.2.(5)c] y sanciones para el uso indebido.
 Con la Prop. 88, sabemos exactamente dónde va el dinero y 
podemos estar seguros de que se gaste de manera sensata.
 LA PROP. 88: EL PRÓXIMO PASO PARA MEJORAR NUESTRO 
SISTEMA EDUCATIVO K–12
 Los contribuyentes han invertido en nuestro sistema educativo 
aprobando bonos locales y estatales para construir nuevas aulas y 
remodelar las instalaciones anticuadas. Pero los bonos no pagan a 
los maestros, libros de texto, u otros materiales y suministros de 
aprendizaje. La Prop. 88 destina fondos para nuestras aulas y permite 
que los educadores locales los utilicen donde más se necesitan.
 LA PROP. 88: UN VOTO POR LOS MAESTROS Y NUESTROS 
NIÑOS
 Los maestros tienen uno de los trabajos más importantes. Aunque 
su trabajo se les difi culta debido al exceso de alumnos en las aulas 
y a la falta de los suministros básicos. SÍ A LA Prop. 88 ayudará a 
brindarles a los docentes los recursos que necesitan para enseñarles a 
nuestros hijos y darles la atención que necesitan y merecen.
 LEA LA PROP. 88 USTED MISMO. ES UNA PEQUEÑA 
INVERSIÓN AHORA QUE PUEDE MARCAR UNA GRAN 
DIFERENCIA PARA NUESTRO FUTURO.
 Vote SÍ A LA 88: ¡Más libros de texto y materiales de aprendizaje, 
clases más pequeñas, y escuelas más seguras!

REED HASTINGS, Ex Presidente
Junta de Educación del Estado de California
JACK O’CONNELL, Superintendente de Enseñanza Pública del Estado 

de California

 La Asociación de Padres y Maestros de California (PTA) dice “NO 
a la Propuesta 88.”
 ¿La PTA diría “No a la 88” si ayudara a las escuelas de nuestros niños?
 La Propuesta 88 es tramposa y engañosa. No hay NI UNA SOLA 
PALABRA en la Propuesta 88 sobre ayudar a los docentes que compran 
materiales.
 Además, la 88 da la impresión de que todos los fondos se destinarán a 
las aulas. ¡Tonterías! La 88 crea estratos de nuevas burocracias costosas 
y amplía las burocracias antiguas—¡para un programa que prohíbe para 
siempre los subsidios para instalaciones de la Propuesta 88 para más del 
95% de las escuelas de nuestros niños!
 Esta clase completamente nueva de impuesto sobre parcelas de bienes 
raíces se recaudaría de 10 millones de propietarios por 58 cobradores de 
impuestos del condado—con nuevas exenciones especiales.
 Luego su dinero va a la Legislatura Estatal, que decide quién recibe 
el dinero de su impuesto. (Propuesta 88—Sección 6.2[d])
 Luego más de 1000 distritos escolares acumulan nuevos datos de 
más de 9300 escuelas de California.
 La Propuesta 88 requiere un análisis de un nuevo “sistema de datos 
longitudinal integrado de maestros y estudiantes según lo defi ne la 
Legislatura.” (Sección 6.2 [b] [5])

 El Tesorero del Condado Paul McDonnell afi rma: “La Propuesta 
88 es una costosa pesadilla administrativa, que crea nuevos estratos de 
burocracia cara.”
 La Propuesta 88 crea una clase completamente nueva de impuesto 
sobre las propiedades, y sólo necesita un voto mayoritario para que se 
apruebe, y abrirá las compuertas hacia nuevas propuestas de impuestos 
sobre las propiedades. Un impuesto sin fecha de vencimiento—dura para 
siempre. ¿Tan sólo el 5% de las escuelas de nuestros hijos pueden pedirle 
a la Legislatura Estatal un subsidio para instalaciones?
 Nuestros hijos, nuestras escuelas, y nuestros contribuyentes 
merecen algo mejor. Mucho mejor.
 ¡Los padres, maestros, y contribuyentes coinciden en un … NO a la 88!

CLIFFORD CORIGLIANO, SR., Maestro del Año, 2003
ART PEDROZA, Miembro de las Federaciones de Maestros de 
California y Americana, AFL-CIO
LORIE McCANN, Presidenta Local de la Asociación de Padres y 
Maestros
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FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACIÓN. 
IMPUESTO SOBRE PARCELAS DE PROPIEDAD INMOBILIARIA.
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 Todos los californianos desean escuelas mejores, pero los 
promotores de la Propuesta 88 han elegido la estrategia equivocada. 
Los docentes y padres preocupados se han unido a grupos de 
contribuyentes y a organizaciones de pequeños negocios para 
oponerse a la Propuesta 88. Ésta es la razón:
• La Propuesta 88 no hace nada para asegurar que los fondos que 

se recauden en su comunidad se gasten en nuestras escuelas. La 
Propuesta 88 permite que la Legislatura Estatal le entregue el 
dinero de sus impuestos a cualquier distrito escolar del estado.

• La Propuesta 88 crea una clase completamente nueva de 
impuesto sobre las propiedades a nivel estatal. En la actualidad, 
todos los impuestos sobre las propiedades se recaudan en la 
localidad y se utilizan para servicios locales, por ejemplo 
mejorar sus escuelas locales, reducir la congestión del tránsito, 
mejorar los cuidados de salud, y aumentar los servicios contra 
incendios, paramédicos, y de seguridad pública. El impuesto 
sobre las propiedades de la Prop. 88 primero va al Estado.

• La Propuesta 88 impondría el primer impuesto sobre las 
propiedades a nivel estatal desde 1910 e impulsaría otros intereses 
especiales para cargar más impuestos sobre las propiedades y 
más grandes con motivo de sus intereses personales.

• Abrir la puerta al nuevo impuesto sobre las propiedades podría 
conducir a nuevos y enormes impuestos sobre las propiedades, 
contrario a la clara intención de la Propuesta 13 de limitar 
los impuestos sobre las propiedades. Podríamos ver que a 
los propietarios de pequeñas casas o a las microempresas 
familiares los sacan de sus hogares y sus negocios debido a 
estos impuestos.

• ¡Este nuevo impuesto es interminable; lo pagaremos de por 
vida, ya sea que haga algo para ayudar a las escuelas o no!

• La Propuesta 88 les da más poder a los políticos de Sacramento 
para decidir dónde y de qué manera gastar su dinero.

• La Propuesta 88 utiliza una escapatoria para superar los dos 
tercios de los votos de la Propuesta 13 para aumentar los 
impuestos. La propuesta 13 requiere dos tercios de la aprobación 
de los votantes para imponer un impuesto sobre parcelas de 
las propiedades locales. La Propuesta 88 impondría un nuevo 

impuesto sobre las parcelas de las propiedades a nivel estatal 
sólo con una mayoría simple de votos. Como resultado, es mucho 
más fácil imponer nuevos impuestos sobre las parcelas a nivel 
estatal que un impuesto local a las parcelas. Ésta es otra buena 
razón para detener ahora los impuestos sobre las propiedades a 
nivel estatal antes de que estemos desbordados con propuestas 
de impuestos sobre las propiedades.

 La gente a la que les preocupan nuestros hijos y nuestras 
escuelas dicen:
 “Como docente de una escuela pública, no hay nada que sea 
más importante para mí que la calidad de nuestras escuelas. 
La Propuesta 88 está mal diseñada, dará como resultado que la 
Legislatura Estatal gaste el dinero que se recaude en nuestra 
comunidad en cualquier otro lugar del estado.”
 —Lillian T. Perry, Maestra del Año 

de Escuela Media 2002
“Somos padres de dos hijos que asisten a escuelas públicas y 

trabajamos de forma activa en nuestra PTA. Nos preocupa mucho 
el impacto que pueda tener la Propuesta 88 en nuestras escuelas 
locales y votamos NO.” —Paul y Susanna Fong 

El Dorado Hills
 “La mayoría de los maestros de las escuelas que conozco votan 
No a la Propuesta 88. Es perjudicial para nuestras escuelas y para 
nuestros hijos.” —Kate McGowan-Otto, Maestra de 4º Grado

Ganadora, Galardón al Servicio Honorario, 2005
 La Propuesta 88 no resuelve problemas; sino que genera más. 
Ésta es la razón por la cual los padres y maestros coinciden con los 
contribuyentes y los propietarios de pequeños negocios. Vote NO a 
la Propuesta 88.
 Para más información visite: www.noprop88.com.

DR. TOM BOGETICH, Director Ejecutivo
Junta de Educación del Estado de California (Jubilado)
JON COUPAL, Presidente
Asociación de Contribuyentes Howard Jarvis
JOEL FOX, Presidente
Comité de Acción de Pequeños Negocios

 Por favor lea la Propuesta 88 usted mismo. Es una inversión 
modesta para ayudar a asegurar que los estudiantes tengan libros de 
texto actualizados, clases más reducidas, y campus más seguros.
 Dos grupos de intereses especiales ultra conservadores se 
oponen a esta iniciativa de ley, igual que se opusieron a otros 
esfuerzos para mejorar la educación pública en nuestro estado. 
Nunca propusieron una solución para arreglar nuestras escuelas. En 
su lugar, se esconden detrás de una cortina de humo de distorsiones 
y dirán lo que sea para detener a la Prop. 88.
 Pero no crea sólo lo que nosotros decimos. LEA LA 88 USTED 
MISMO. Luego por favor únase a los maestros, padres, negocios, y 
contribuyentes del estado y vote SÍ A LA 88.
 La Prop. 88 permitirá:
• Asegurar que los docentes no tengan que pagar los materiales de 

aprendizaje que se utilizan en el aula de sus propios bolsillos.
• Proteger a los estudiantes de las pandillas y de la violencia en 

nuestros campus escolares.
• Reducir el cupo de las clases para que los estudiantes puedan 

recibir la atención que se merecen.
• Mantener los fondos fuera del alcance de los políticos de 

Sacramento para garantizar que CADA DÓLAR se destine a 

nuestras escuelas locales y que SE BENEFICIEN TODAS LAS 
COMUNIDADES.

• Brindarles a los contribuyentes y a los pequeños negocios un 
interés equitativo al mejorar nuestras escuelas.

• Exigir los requisitos de rendición de cuentas y los estándares 
más estrictos y que jamás se propusieron para garantizar que los 
fondos no se desperdicien.

• Proteger a los más vulnerables eximiendo a los propietarios 
mayores y a los discapacitados.

• Garantizar que los propietarios aún están protegidos de los 
impuestos más altos debido al aumento de los valores de las 
propiedades.

 SÍ a la Prop. 88—Es una pequeña inversión con grandes 
benefi cios—clases más reducidas, libros de texto nuevos, y más 
materiales de aprendizaje.

SHELBI WILSON, Maestra del Año de California, 2006
RUSSELL “RUSTY” HAMMER, Ex Ejecutivo de la Cámara de 

Comercio
STEPHANIE PRIDMORE, Presidenta Local de la PTA



82 | Título y Resumen/Análisis

PROPUESTA

89
CAMPAÑAS POLÍTICAS. FINANCIAMIENTO PÚBLICO. AUMENTO 
DEL IMPUESTO A CORPORACIONES. CONTRIBUCIONES 
DE CAMPAÑA Y LÍMITES DE GASTOS. INICIATIVA PARA 
PROMULGAR UN ESTATUTO.

PERSPECTIVA GENERAL DE LA 
INICIATIVA DE LEY

Esta propuesta establece cambios importantes en 
la manera en que se fi nancian las campañas políticas 
para candidatos estatales y en las iniciativas de leyes 
electorales. Los candidatos podrían elegir recibir 
fi nanciamiento público para los gastos de sus campañas. 
Para aquellos candidatos que elijan no recibir el 
fi nanciamiento público, los límites existentes para el 
monto de las donaciones políticas ("contribuciones") 
se reducirían. La Figura 1 muestra las principales 
disposiciones de la iniciativa de ley, que se tratan en 
más detalle a continuación.

ANTECEDENTES

Límites Actuales para las Contribuciones Políticas. 
Los candidatos para cargos del estado reúnen donaciones 
privadas de personas, corporaciones, partidos políticos, 
y otras organizaciones (como sindicatos obreros y 
organizaciones sin fi nes de lucro) para cubrir los 
gastos de sus campañas políticas. La cantidad máxima 

de dinero que cada persona o grupo puede darle a un 
candidato la determina la ley del estado. Estos límites 
se cambiaron por última vez cuando los votantes 
aprobaron la Propuesta 34 en la elección general de 
noviembre de 2000. Los límites actuales de la cantidad 
de dinero que se puede entregar dependen del cargo que 
se procura ocupar y de quién proviene la donación. Por 
ejemplo, una persona puede entregarle a un candidato 
para miembro de la Asamblea estatal una donación de 
hasta $3,300. Por otra parte, un partido político puede 
entregarle a ese mismo candidato todo el dinero que 
desee. Un candidato puede aceptar donaciones en 
cualquier momento previo a la elección y puede gastar 
sin límites cualquier monto de dinero que reúna.

Función de los Comités y Gastos Independientes. 
En lugar de hacer donaciones directamente a los 
candidatos, algunas personas y grupos prefi eren hacer 
donaciones políticas a los "comités." Estos comités 
reciben las donaciones y luego deciden a qué candidatos 
les entregan el dinero. Por ejemplo, un tipo de comité—
un comité de pequeños contribuyentes—acepta 
donaciones de hasta $200 de más de 100 personas y 
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Título ofi cial y resumen  Preparado por el Procurador General

CAMPAÑAS POLÍTICAS. FINANCIAMIENTO PÚBLICO. 
AUMENTO DEL IMPUESTO A CORPORACIONES. CONTRIBUCIONES DE CAMPAÑA Y 
LÍMITES DE GASTOS. INICIATIVA PARA PROMULGAR UN ESTATUTO.
• Dispone que los candidatos para los cargos electivos estatales que cumplen determinados requisitos de 

elegibilidad, incluyendo la recolección de una cantidad específi ca de contribuciones de $5.00 de los votantes, 
puedan recibir voluntariamente fi nanciamiento público para la campaña de la Comisión de prácticas políticas 
justas, en montos que varían según el cargo electivo y el tipo de elección.

• Aumenta la tasa impositiva sobre el ingreso en corporaciones e instituciones fi nancieras a un 0.2 por ciento 
para fi nanciar el programa.

• Impone límites nuevos en las contribuciones de campaña para los candidatos de cargos estatales y los comités 
de campaña, y restricciones nuevas sobre las contribuciones de cabilderos y contratistas del estado.

• Limita determinadas contribuciones y gastos por parte de las corporaciones.

Resumen del Cálculo del Impacto Fiscal Neto Sobre el Gobierno Estatal y Local del 
Analista Legislativo:
• Mayores rentas (principalmente del aumento de los impuestos a corporaciones e instituciones fi nancieras) 

alcanzando más de $200 millones anualmente. Los fondos se gastarían en el fi nanciamiento público de 
campañas políticas para los funcionarios electos del estado.

Análisis del Analista Legislativo 
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 Análisis del Analista Legislativo (continuación)

luego distribuye los fondos entre los candidatos. Otras 
personas, grupos, y comités prefi eren gastar el dinero en 
campañas políticas sin entregarles el dinero directamente 
a los candidatos. En cambio, realizan "gastos 
independientes" sin coordinarlo con el candidato. Estos 
gastos independientes, como comerciales televisivos o 
anuncios en periódicos, pueden estimular a los votantes 
a apoyar o a oponerse al candidato. No existen límites 
en la cantidad de dinero que se puede donar o utilizar 
para gastos independientes.

Iniciativas de Ley en las Boletas Electorales. No 
existen límites en la cantidad de dinero que se puede 
reunir o gastar a favor o en contra de las iniciativas de 
ley (propuestas) en las boletas electorales del estado.

Responsabilidades del Gobierno Estatal. Las leyes 
que fi nancia la campaña del estado las administra el 
Secretario de Estado (SOS) y la Comisión de Prácticas 
Políticas Justas (FPPC). Según la ley estatal, las personas 
y los grupos deben informarle al SOS el monto de 
dinero que han donado, recibido, y gastado en campañas 
políticas. Esta información está disponible al público—
generalmente en Internet. La FPPC se encarga de hacer 
cumplir las leyes para garantizar que los candidatos 
y los otorgantes obedezcan las reglas. La FPPC puede 
imponer multas a los candidatos que infrinjan las leyes 
electorales.

PROPUESTA
Esta iniciativa de ley establece cambios importantes 

en las leyes estatales con respecto al fi nanciamiento 
de las campañas para cargos de elección popular en el 
estado y las iniciativas de ley en las boletas electorales 
del estado. Las disposiciones de la iniciativa de ley con 
respecto a los candidatos para los cargos generalmente 
afectan sólo a los funcionarios de elección popular en el 
estado (vea la Figura 2).
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FIGURA 1
Propuesta 89: Principales Disposiciones

✔ Financiamiento Público para Candidatos Políticos
• Un candidato para un cargo del estado que reúna 

ciertos requisitos podría recibir fondos del estado 
para cubrir los gastos de una campaña política.

• El monto de los fondos del estado que podría 
recibir un candidato se incrementarían si un 
opositor gastara más en fondos privados.

✔ Menores Montos de Contribución para Candidatos 
que Reciben Financiamiento Privado

• Para los candidatos que elijan no recibir el 
fi nanciamiento público, el monto de dinero que 
podría recaudarse de cada persona, corporación, u 
otro grupo sería inferior al actual.

✔ Restricciones sobre las Contribuciones para 
Iniciativas de Ley en las Boletas Electorales 
Estatales

• Aplica nuevos límites en las contribuciones 
para los intentos de los candidatos por 
apoyar u oponerse a iniciativas de ley en las 
boletas electorales.

• Aplica nuevos límites en las contribuciones 
procedentes de corporaciones para apoyar 
u oponerse a iniciativas de ley en las 
boletas electorales.

✔ Impuestos a Corporaciones Más Elevados
• Incrementa la tasa impositiva de las corporaciones 

e instituciones fi nancieras. Para las corporaciones, 
la tasa impositiva aumentaría del 8.84 al 9.04 por 
ciento. Para las instituciones fi nancieras, la 
tasa impositiva aumentaría del 10.84 al 
11.04 por ciento.

• Recauda más de $200 millones anuales para la 
implementación de la iniciativa de ley.

FIGURA 2
Funcionarios de Elección Popular Estatal que Cubre la Propuesta 89

Funcionarios a Nivel Estatal

 Gobernador

 Vicegobernador

 Procurador General

 Secretario de Estado

 Tesorero

 Contralor

 Comisionado de Seguros

 Superintendente de Enseñanza Pública

Legislador

 Senadores (40)

 Miembros de la Asamblea (80)

Miembros de la Junta de Igualación (4)
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FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA 
CANDIDATOS POLÍTICOS

La iniciativa de ley establece un sistema para que 
los candidatos reciban fondos públicos para cubrir los 
gastos de campaña para cargos del estado.

Requisitos para Recibir el Dinero
Para recibir el fi nanciamiento público para una 

campaña, un candidato debería cumplir ciertos 
requisitos:

• Donaciones de $5 y Firmas. Un candidato debería 
reunir un número de donaciones de $5 ("contribuciones 
habilitantes") y de fi rmas de los residentes antes de una 
elección primaria. Como se muestra en la Figura 3, el 
número de donaciones requerido rondaría entre los 750 
y los 25,000 según el cargo que se procura ocupar. La 
iniciativa de ley requiere que el pago de estas donaciones 
se efectúe al estado.

• Contribuciones Privadas. Para poder recibir 
fi nanciamiento público, un candidato no podría recibir 
fi nanciamiento privado para la campaña, con dos 
excepciones principales. Primero, comenzando con 
hasta 18 meses de anticipación a una elección primaria, 
la iniciativa de ley le permite a los candidatos reunir 
y gastar las contribuciones iniciales, o el "dinero 
inicial." (Estos fondos se podrían utilizar, por ejemplo, 
para saldar los gastos para reunir las contribuciones 
habilitantes y las fi rmas.) La iniciativa de ley restringe 
estos tipos de donaciones a $100 cada una. El total de 
las donaciones se limitaría a entre $10,000 y $250,000 
según el cargo (vea la Figura 3). Estos fondos sólo 
podrían gastarse hasta los 90 días previos a una 

elección primaria. En segundo lugar, los candidatos 
continuarían habilitados para recibir donaciones de 
partidos políticos. Las donaciones procedentes de los 
partidos políticos estarían sujetas a los mismos límites 
que para los candidatos que elijan no recibir fondos 
públicos (se describe a continuación).

• Otros Requisitos. Al aceptar el fi nanciamiento 
público, un candidato estaría sujeto a ciertos requisitos 
adicionales. Por ejemplo, los candidatos tendrían que 
participar en debates públicos antes de cada elección. 
Además, los candidatos no podrían utilizar sus fondos 
personales para cubrir los gastos de campaña.

Financiamiento Público
Aquellos candidatos que reúnan los requisitos que se 

describen precedentemente, se convertirían en elegibles 
para recibir fondos públicos. Tal como se muestra 
en la Figura 3, la cantidad de fondos variaría en base 
a (1) el cargo que se procura ocupar y (2) si se trata 
de una elección primaria o general. Por ejemplo, para 
una elección primaria, un candidato que se presente 
a una candidatura para la Asamblea podría recibir 
$250,000 para la elección primaria y unos $400,000 
adicionales para la elección general (si tiene éxito en la 
elección primaria). Un candidato a Gobernador podría 
recibir $10 millones en la elección primaria y unos 
$15 millones adicionales en la elección general. La 
FPPC administraría los fondos y haría los desembolsos 
utilizando un sistema de tarjeta de débito.

Fondos Públicos Adicionales. En los casos en los que 
el opositor de un candidato elija no participar en el sistema 
de fi nanciamiento público, la iniciativa de ley le permite 
a un candidato participante recibir fondos adicionales en 
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FIGURA 3

Propuesta 89: Disposiciones del Financiamiento Público para Candidatos de Partidos Mayoritarios

Pasos Iniciales   Financiamiento Público Disponible

NÚMERO DE 
CONTRIBUCIONES 

DE $5

MÁXIMO DE 
CONTRIBUCIONES 

INICIALES

ELECCIONES 
PRIMARIAS

ELECCIONES 
GENERALES

Cargo
 

Asamblea 750 $10,000 $250,000 $400,000

Senado 1,500 20,000 500,000 800,000

Junta de Igualación 2,000 30,000 250,000 400,000

Funcionarios a nivel estatal 7,500 75,000 2,000,000 2,000,000

Gobernador 25,000 250,000 10,000,000 15,000,000
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algunos casos. Específi camente, si un opositor gastara 
un monto en fondos privados superior a la cantidad 
de fondos públicos disponibles, se proveerían fondos 
públicos adicionales al candidato en una base de dólar 
por dólar. Del mismo modo, un candidato participante 
recibiría fondos públicos adicionales si se efectuaran 
gastos independientes en apoyo de un oponente. La 
cantidad máxima de fondos públicos adicionales que 
un candidato podría recibir se encuentra limitada por 
la iniciativa de ley (generalmente cinco veces el monto 
original que se asignó a un candidato y cuatro veces el 
monto para un candidato a Gobernador). Por ejemplo, 
la cantidad máxima de fondos públicos adicionales que 
un candidato para la Asamblea podría recibir para una 
elección primaria sería de $1.25 millones.

Fondos para los Gastos Durante el Mandato. Según 
la ley actual, los funcionarios de elección popular en 
el estado generalmente pueden utilizar los fondos 
sobrantes de la campaña para cubrir algunos gastos 
durante su mandato. Según la iniciativa de ley, aquellos 
candidatos que acepten el fi nanciamiento público y 
ganen su elección serían elegibles para recibir pagos 
anuales para cubrir gastos similares. Los miembros de 
la Legislatura recibirían $50,000 cada año durante su 
mandato y los demás funcionarios del estado recibirían 
$100,000 cada año.

Candidatos Independientes y de 
Partidos Minoritarios

Los montos que se muestran en la Figura 3 son para 
candidatos que representan a los partidos mayoritarios 

(generalmente, partidos cuyo candidato a Gobernador 
recibió en la última elección al menos el 10 por 
ciento de los votos). Según la iniciativa de ley, los 
candidatos de los partidos minoritarios y los candidatos 
independientes son elegibles para recibir cantidades 
menores de fondos públicos. Según la situación, un 
candidato independiente o de un partido minoritario 
podría recibir la mitad del dinero que recibe un candidato 
de un partido mayoritario.

MENORES MONTOS DE CONTRIBUCIÓN PARA 
CANDIDATOS QUE RECIBEN FINANCIAMIENTO PRIVADO

Menores Contribuciones de Campaña. Para 
aquellos candidatos que elijan no participar en el 
fi nanciamiento público de las campañas, la iniciativa 
de ley aplica nuevos límites para las donaciones de 
campaña que reciben los candidatos. Los límites de la 
iniciativa de ley generalmente son mucho más estrictos 
de lo que son ahora. Por ejemplo, actualmente las 
personas, corporaciones, y otros grupos pueden donar 
$3,300 por elección a un candidato para la Legislatura. 
Esta iniciativa de ley restringiría las contribuciones a 
$500 para los candidatos legislativos. Actualmente, los 
partidos políticos pueden otorgarles montos ilimitados 
a los candidatos. Según la iniciativa de ley, se limitarían 
las donaciones de un partido político. Por ejemplo, un 
partido político podría darle a un candidato para la 
Asamblea que recibe fi nanciamiento privado hasta 
$20,000 para una elección general. Estos nuevos límites 
se resumen en la Figura 4.
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FIGURA 4

Límites de Contribuciones de Campaña para Candidatos que Reciben Financiamiento Privado (Para Cada Elección)

Persona, Grupo o 
Corporación

  
Comité de Pequeños 

Contribuyentes  Partido Político 

ACTUAL PROPUESTA 89 ACTUAL PROPUESTA 89 ACTUAL PROPUESTA 89a

 

Asamblea $3,300 $500 $6,700 $2,500 Sin límite $20,000

Senado 3,300 500 6,700 2,500 Sin límite 40,000

Junta de Igualación 5,600 500 11,100 2,500 Sin límite 20,000

Funcionarios a nivel 
estatal

5,600 1,000 11,100 2,500 Sin límite 200,000

Gobernador 22,300 1,000 22,300 2,500 Sin límite 750,000

a Los montos que se muestran son para las elecciones generales. Los límites de la elección primaria rondan entre la mitad y los dos tercios de los montos que 
se muestran. Los límites de los partidos políticos se aplicarían para candidatos que reciben tanto fi nanciamiento público como privado.
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Otras Restricciones sobre las Contribuciones de 
Campaña. La iniciativa de ley también incorpora 
otros tipos de restricciones para las contribuciones de 
campaña relacionadas con los candidatos que reciben 
fi nanciamiento privado, que se resume en la Figura 5.

• Límite de Contribución para Gastos Independientes. 
La iniciativa de ley restringe las donaciones a un comité 
para gastos independientes a $1,000 por año. Al igual 
que lo establece la ley actual, las personas podrían 
hacer gastos independientes ilimitados si gastaran el 
dinero por su cuenta, sin utilizar un comité.

• Límite General de Donaciones. La iniciativa de ley 
incorpora además nuevos límites sobre el monto 
global de contribuciones políticas que puede realizar 
una persona o grupo a candidatos y comités durante 
un año. El monto total que se podría donar a todo 
tipo de comités para apoyar u oponerse a candidatos 
estatales se limitaría a $15,000. De este total, sin 
embargo, toda contribución que supere los $7,500 
deberá destinarse para gastos independientes.

• Reducción del Límite de Contribuciones a Partidos 
Políticos. La iniciativa de ley disminuye un límite 
existente para las contribuciones anuales a partidos 
políticos de $27,900 a $7,500.

• Restricciones para Cabilderos. Según la ley 
existente, los cabilderos tienen prohibido efectuar 
contribuciones a los candidatos. La iniciativa de 
ley también prohíbe que los cabilderos realicen 

donaciones a los partidos políticos y comités.

• Restricciones para los Contratistas Estatales. 
Según la ley existente, aquellas personas y entidades 
que reciben contratos estatales no están sujetas a 
ninguna restricción especial sobre las contribuciones 
políticas. La iniciativa de ley prohíbe, en algunos 
casos, que aquellos que reciben contratos estatales 
efectúen donaciones a candidatos, partidos políticos, 
y comités.

RESTRICCIONES SOBRE LAS CONTRIBUCIONES PARA 
INICIATIVAS DE LEY EN LAS BOLETAS ELECTORALES 
ESTATALES

A diferencia de las donaciones para los candidatos, 
el monto de dinero que donan las entidades para 
apoyar u oponerse a las iniciativas de ley en las boletas 
electorales estatales actualmente no está sujeto a 
límites de contribución. Esta iniciativa de ley aplica 
dos restricciones nuevas sobre las donaciones para las 
iniciativas de ley en las boletas electorales:

• En primer lugar, cuando un candidato a un cargo 
estatal participe de modo signifi cativo con un comité 
que apoye o se oponga a la iniciativa de ley en la 
boleta electoral, las personas, corporaciones, y demás 
grupos tendrían como límite de contribución a ese 
comité $10,000.

• En segundo lugar, las corporaciones tendrían 
prohibido realizar contribuciones o gastar más de 
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FIGURA 5

Otros Cambios Según la Propuesta 89

ACTUAL PROPUESTA 89
 

Contribuciones Relacionadas con los Candidatos
• Total anual de contribuciones a un comité de gastos independientes para 

apoyar u oponerse a un candidato.
Sin límite $1,000

• Total anual de contribuciones a partidos políticos para los gastos relacionados 
con los candidatos.

$27,900 7,500

• Total anual de contribuciones para todo tipo de comités para gastos 
relacionados con los candidatos.

Sin límite 15,000a

Contribuciones para Iniciativas de Ley en las Boletas Electorales
• Contribuciones a favor o en contra de una iniciativa de ley en la boleta electoral 

en la que un candidato participa de modo signifi cativo.
Sin límite $10,000

• Contribuciones a favor o en contra de una iniciativa de ley en la boleta electoral 
por parte de una corporación.

Sin límite 10,000

a Se permiten contribuciones superiores a los $7,500 sólo para gastos independientes.
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$10,000 para apoyar u oponerse a esa iniciativa de 
ley en la boleta electoral. (Las corporaciones sin fi nes 
de lucro que cumplan con determinados requisitos no 
estarían sujetas a esta restricción.) Las corporaciones, 
sin embargo, podrían establecer comités especiales 
para reunir donaciones voluntarias de los empleados 
para los gastos adicionales.

DISPOSICIONES FISCALES

Impuestos a las Corporaciones Más Elevados. Para 
poder pagar las disposiciones de la iniciativa de ley 
(principalmente para el fi nanciamiento público de las 
campañas), la iniciativa de ley elevará los impuestos a 
las corporaciones e instituciones fi nancieras a partir del 
2007. La iniciativa de ley eleva las tasas impositivas 
sobre las rentas que pagan las corporaciones de un 8.84 a 
9.04 por ciento. Para las instituciones fi nancieras, la tasa 
aumentaría del 10.84 al 11.04 por ciento.

Otras Rentas. Además, la iniciativa de ley tendría 
como resultado otras rentas procedentes de fuentes 
menores, principalmente de la recaudación de las 
contribuciones de $5 a los candidatos y de las multas 
aplicadas a aquellos candidatos que infrinjan las leyes 
electorales. (Según la ley vigente, el dinero procedente 
de las multas por la violación de las leyes electorales se 
deposita en el Fondo general del estado.)

Monto Total de Fondos. El monto total de los fondos 
que el estado podría retener en cualquier momento 
para los fi nes de la iniciativa de ley se limitaría a 
aproximadamente $900 millones. (La fórmula que 
determina esta cantidad se ajustaría en caso de inflación 
cada dos años.) Cualquier monto que supere este límite 
se transferiría al Fondo general del estado. En caso 
de que el dinero no sea sufi ciente para fi nanciar las 
disposiciones de la iniciativa de ley, la misma autoriza 
a la FPPC a reducir proporcionalmente la cantidad de 
fondos disponible para cada candidato.

OTRAS DISPOSICIONES

Costos Administrativos. La iniciativa de ley 
establece que un mínimo de $3 millones (ajustado en 
caso de inflación cada dos años) de los nuevos fondos 
se destinaría para que la FPPC pague la administración 
de la iniciativa de ley. El SOS deberá utilizar además 
algunos de estos fondos para una campaña de educación 
al votante.

Procedimientos Electorales. La iniciativa de ley 
aplica otra serie de cambios en los procedimientos 
electorales. Por ejemplo, la iniciativa de ley prohíbe 
a todos los candidatos (reciban o no fi nanciamiento 

público) reunir donaciones de campaña antes de los 18 
meses previos a una elección primaria. Además, la iniciativa 
de ley establece cambios en lo que se denomina gastos 
independientes y políticos previos a una elección. Estos 
cambios tendrían como resultado mayores gastos sujetos 
a límites de donaciones y requisitos de divulgación.

EFECTOS FISCALES
Nuevas Rentas. Estimamos que la iniciativa 

de ley recaudaría más de $200 millones anuales. 
Prácticamente el total de este monto provendría de los 
impuestos superiores aplicados a las corporaciones 
y las instituciones fi nancieras. Los montos pequeños 
provendrían de la recaudación de las contribuciones 
de $5 a los candidatos y de las multas aplicadas a los 
candidatos que infrinjan las leyes electorales. Ya que el 
dinero de las multas por infringir las leyes electorales 
se deposita actualmente en el Fondo general del estado, 
la iniciativa de ley reduciría levemente las rentas del 
Fondo general (en aproximadamente $1 millón por 
año).

Nuevos Gastos. Los nuevos fondos pagarían los 
gastos asociados con la iniciativa de ley. Estimamos 
que los costos de administración de las disposiciones 
de la iniciativa de ley y el pago de la educación de los 
votantes rondarían en varios millones de dólares por año. 
(Habrá gastos adicionales por única vez, mayormente en 
sistemas de computadoras y educación de los votantes, 
para establecer el fi nanciamiento público de campañas 
por primera vez.) Los fondos remanentes estarían a 
disposición de los candidatos que elijan recibir fondos 
públicos para sus campañas políticas. El total de los 
gastos de fi nanciamiento público de las campañas 
electorales dependerá de una serie de factores y variará 
de elección a elección. Entre los factores que afectan el 
gasto estarían:
• El número de candidatos que acepten los 

fondos públicos.
• La cantidad de dinero que gasten los candidatos que 

no reciban fi nanciamiento público (que determinará el 
nivel de cualquier fondo público adicional).
La iniciativa de ley establece que el total de los 

gastos no podrá exceder el monto de dinero disponible 
procedente de las rentas superiores. Asumiendo que el 
número de candidatos de cada elección no se incremente 
de manera signifi cativa en comparación con los niveles 
actuales, es probable que haya fondos sufi cientes para 
proporcionarles a los candidatos los montos que aprueba 
esta iniciativa de ley.
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 VOTE A FAVOR PARA TOMAR UNA POSICIÓN FIRME EN CONTRA 
DEL PODER DE LOS INTERESES ESPECIALES Y LOS GRUPOS DE 
PRESIÓN DEL GOBIERNO DE CALIFORNIA.
 VOTE “SÍ” A LA PROPUESTA 89, LA LEY DEL DINERO LIMPIO Y 
ELECCIONES JUSTAS
 Tenemos una crisis de corrupción en nuestro gobierno marcada por 
un escándalo tras otro e investigaciones criminales de políticos de ambos 
partidos. Es momento de que los californianos limpien esta corrupción y 
hagan a los políticos responsables para los votantes en lugar de contribuyentes 
de grandes cantidades de dinero para las campañas.
 EL PROBLEMA
 En este momento, los intereses especiales como las grandes compañías 
petroleras, los gigantes de las drogas, la industria aseguradora, y Las 
Organizaciones de Mantenimiento de la Salud pueden salirse con la suya en 
Sacramento donando millones para elegir a políticos que les deberán favores. 
Los grupos de presión y los intereses especiales utilizan las contribuciones 
para las campañas para aprobar sus proyectos gubernamentales que 
permiten el oportunismo político y crean escapatorias para los impuestos—
que les cuestan a los consumidores y a los contribuyentes como usted miles 
de millones de dólares por año.
 LA SOLUCIÓN: PROPUESTA 89
 Si no está conforme con la forma en que se fi nancian las campañas de 
California y con el efecto de las contribuciones para las campañas en el 
gobierno estatal, Vote SÍ a la Prop. 89.
 SU “SÍ” PERMITIRÁ:
1. Ayudar a las reglas de juego y a hacer que nuestras elecciones sean más 

justas y competitivas—para que los candidatos que tengan las mejores 
ideas tengan la oportunidad de ganar, aunque no sean ricos ni tengan 
buenos contactos con los grupos acaudalados de intereses especiales y 
los grupos de presión.

2. Requerir que los candidatos se adhieran a los límites estrictos de gastos 
y rechacen las contribuciones de los intereses especiales para califi car 
para el fi nanciamiento público.

3. Prohibir las contribuciones para los candidatos de parte de los grupos 
de presión y los contratistas estatales.

4. Establecer límites en los comités de campañas exteriores, tan conocidos 
como “independientes” creados por los contribuyentes para infl uenciar 
en las elecciones.

5. Limitar en $10,000 el monto que las corporaciones pueden gastar 
directamente en campañas de iniciativas de ley en la boleta electoral.

6. Restringir las contribuciones de parte de las corporaciones, sindicatos, e 
individuos a $500 para los candidatos para la Legislatura estatal, $1,000 
para los candidatos para cargos a nivel estatal.

7. Establecer duras sanciones, incluyendo tiempo en prisión y destitución de 
los candidatos de su cargo, para quienes infrinjan la ley.

 NO ES FINANCIADA POR CONTRIBUYENTES INDIVIDUALES NI 
EL PRESUPUESTO ESTATAL
 La Propuesta 89 está fi nanciada específi camente por un modesto 
aumento en la tasa impositiva de ingresos corporativos—aumentando 
de un 8.84% a un 9.04%. La tasa impositiva de ingresos corporativos 
resultante será menor incluso que la de 1980 hasta 1996. Las corporaciones 
deberían pagar su parte justa de impuestos.
 CUANDO ESCUCHE LOS ARGUMENTOS EN CONTRA DE LA 
PROPUESTA 89, RECUERDE:
• La oposición a la Propuesta 89 está conducida y fi nanciada por las 

grandes compañías petroleras, compañías de drogas, la industria 
aseguradora, las Organizaciones de Mantenimiento de la Salud, y otros 
intereses creados.

• La Propuesta 89 fue diseñada y revisada por expertos en derecho 
constitucional y electoral y fue colocada en la boleta y respaldada por 
Demócratas, Republicanos, y votantes independientes.

• Los que se oponen a la Propuesta 89 desean mantener el sistema 
exactamente como está ahora, porque saben que les conviene a ellos, 
NO a usted. Están haciendo falsos reclamos en contra de la Propuesta 
89 porque quieren conservar el poder político para ellos en lugar de 
tener elecciones justas que hacen que los políticos sean responsables 
para los votantes.

 ¡VOTE SÍ A LA PROPUESTA 89! DEVUÉLVALES LAS ELECCIONES 
A LOS VOTANTES Y DISMINUYA EL PODER DE LOS INTERESES 
ESPECIALES.

DEBORAH BURGER, RN, Presidenta
Asociación de Enfermeros de California
HARVEY ROSENFIELD, Fundador
Fundación para los Derechos de los Consumidores y los Contribuyentes
SUSAN LERNER, Directora Ejecutiva
Campaña de Dinero Limpio de California

 Aquí detallamos lo que usted debe saber antes de votar:
 LA PROPUESTA 89 ES UN AUMENTO DE IMPUESTOS PARA 
PAGAR LAS CAMPAÑAS POLÍTICAS NEGATIVAS DE LOS POLÍTICOS
 Los que apoyan a la Propuesta 89 no le dirán que lo que realmente hace 
esta iniciativa de ley, simple y llanamente, es aumentar los impuestos en 
cientos de millones de dólares para que los políticos puedan llevar adelante 
sus campañas a costa de los contribuyentes.
 Todo lo que no nos gusta de las campañas políticas—los anuncios 
publicitarios negativos de la televisión y la publicidad masiva no solicitada 
en nuestras casillas de correo—todavía estarán allí. La única diferencia es 
que EL DINERO DE NUESTROS IMPUESTOS las estarán pagando.
 ADEMÁS AFECTA A LOS PEQUEÑOS NEGOCIOS
 Ellos afi rman que la Propuesta 89 se trata de reducir el impacto de 
las grandes corporaciones en las elecciones, pero además LIMITA 
RIGUROSAMENTE la capacidad de muchos pequeños negocios de apoyar 
a los candidatos o de infl uir en las iniciativas de ley.
 Ésta es la razón por la cual la Asociación de Pequeños Negocios de 
California se opone a la Prop. 89.
 LA PROP. 89 ES COMPLEJA Y ANTICONSTITUCIONAL
 Dicen que la Prop. 89 fue creada por expertos en elecciones, pero no 
le dicen que las partes principales de una iniciativa de ley similar fueron 

desechadas hace poco por la Suprema Corte. La verdad—la Prop. 89 es una 
iniciativa de ley compleja, de 55 páginas que no funcionará.
 LA PROP. 89 ES INJUSTA
 Y el mayor engaño de todos—¡los autores de la Propuesta 89 también 
tienen intereses especiales! Escribieron la Prop. 89 para poder seguir 
contribuyendo MUCHO DINERO para las iniciativas electorales, mientras 
que a los pequeños negocios, los sin fi nes de lucro, y otros los dejan 
prácticamente AFUERA. La Prop. 89 es un arrebato de poder de parte de 
un solo interés especial para dominar las elecciones con el pretexto de ser 
una reforma de campaña.
 QUE NO LO ENGAÑEN CON LA PROP. 89—ES UNA 
REFORMA FALSA.
 VOTE NO A LA PROP. 89.

LARRY McCARTHY, Presidente
Asociación de Contribuyentes de California
BETTY JO TOCCOLI, Presidenta
Mesa Redonda de Pequeños Negocios de California
JAMES M. HALL, Ex Presidente
Comisión de Prácticas Políticas Justas de California



Los argumentos impresos en esta página son las opiniones de los autores y su precisión no ha sido verifi cada por ninguna agencia ofi cial. Argumentos  | 89

89

REFUTACIÓN AL ARGUMENTO EN CONTRA DE LA PROPUESTA 89

ARGUMENTO EN CONTRA DE LA PROPUESTA 89

89
PropCAMPAÑAS POLÍTICAS. FINANCIAMIENTO PÚBLICO.

AUMENTO DEL IMPUESTO A CORPORACIONES. CONTRIBUCIONES DE CAMPAÑA 
Y LÍMITES DE GASTOS. INICIATIVA PARA PROMULGAR UN ESTATUTO.

 No se deje engañar por la Propuesta 89. La Prop. 89 NO SE TRATA 
de poner orden en la política. Sin embargo, son 56 páginas de normas 
electorales nuevas, complejas, y confusas que no van a funcionar.
 La Propuesta 89 fue colocada en la boleta por un solo grupo de interés 
especial, la Asociación de Enfermeros de California, que buscan una 
ventaja INJUSTA en las elecciones de California mientras que los pequeños 
negocios y los individuos resultan efectivamente EXCLUIDOS del 
procedimiento político. Hasta otras organizaciones de trabajadores como 
las que representan a los maestros, bomberos, y seguridad pública tampoco 
apoyan la Propuesta 89, porque también RESTRINGE su participación en 
el procedimiento político.
 PROPUESTA 89: NO SE TRATA SÓLO DE LAS GRANDES 
CORPORACIONES.
 Los autores de la Prop. 89 dicen que están tratando de que las grandes 
corporaciones no tengan tanta infl uencia. Sin embargo, la Propuesta 89 
limita la posibilidad de los pequeños negocios de respaldar a los candidatos 
o de apoyar u oponerse a las iniciativas. Hasta una microempresa familiar, 
si está incorporada como lo están muchas, está limitada bajo la Prop. 89.
 La Propuesta 89 también restringe a muchos grupos sin fi nes de lucro 
que desean educar a los votantes acerca de los asuntos que les preocupan. 
Por ejemplo, un grupo de defensores de víctimas de crímenes estaría 
limitado en el hecho de advertir a los votantes sobre un candidato que 
es indulgente con respecto al crimen. Los maestros estarán limitados en 
ayudar a elegir a los candidatos que apoyarán a mejorar nuestras escuelas.
 PROPUESTA 89: AUMENTA LOS IMPUESTOS PARA PAGAR 
CAMPAÑAS NEGATIVAS.
 California tiene muchas prioridades urgentes para volver a colocar a 
nuestro estado en el camino correcto.
 La Propuesta 89 contiene un AUMENTO DE IMPUESTOS DE $200 
MILLONES y les da el dinero a los políticos para que lo gasten en sus 
anuncios publicitarios negativos de la TV y en las publicidades masivas 
por correo.
 La Propuesta 89 prácticamente no pone límites en la forma en que 
los políticos gastan sus fondos para las campañas fi nanciadas por los 
contribuyentes. ¡Quiere decir que nosotros, los contribuyentes, estaremos 
pagando sus anuncios publicitarios negativos!
 PROPUESTA 89: NO DETENDRÁ A LOS CANDIDATOS RICOS.

 La Propuesta 89 no pone límites a los candidatos ricos que tratan de 
comprar las elecciones de California.
 Bajo la Propuesta 89, un político que use los fondos de los contribuyentes 
y que se postule en contra de un candidato rico puede obtener hasta diez 
veces el dinero del contribuyente común para fi nanciar su campaña. Un 
candidato a Gobernador podría califi car para hasta $200 millones de 
dinero de contribuyentes para llevar adelante su campaña.
 PROPUESTA 89: ¡ES ANTICONSTITUCIONAL!
 James Hall, ex Presidente de la Comisión de Prácticas Políticas Justas 
de California, dice:
 “La Propuesta 89 es anticonstitucional, injusta, y no va a funcionar.”
 Los que apoyan a la Propuesta 89 afi rman que se diseñó según las 
iniciativas de ley de otros estados. Sin embargo, la Suprema Corte de 
Justicia de los Estados Unidos hace poco descubrió que los límites de 
contribución y gastos en una iniciativa de ley similar de Vermont eran 
anticonstitucionales porque limitan la libertad de expresión y violan la 
Primera Enmienda.
 PROPUESTA 89: YA TENEMOS LÍMITES CON RESPECTO A 
LAS CAMPAÑAS.
 Los californianos ya han aprobado una ley de reforma en el 
fi nanciamiento de las campañas, la Propuesta 34, que limita estrictamente 
las contribuciones para los candidatos. Esta ley ha sobrevivido a varios 
desafíos de la corte y está funcionando. No necesitamos la Prop. 89.
 ¡DIGA NO A LA PROPUESTA 89!
 La Propuesta 89 es injusta para los pequeños negocios, las entidades 
sin fi nes de lucro, y los grupos que representan a los trabajadores de 
California. Es un desperdicio de nuestro precioso dinero de los impuestos, 
es anticonstitucional, y es sólo otra iniciativa de ley confusa que no va a 
funcionar. Por favor únase a los pequeños negocios, a los contribuyentes, a 
los educadores, a los trabajadores organizados, y a otros tantos y vote NO 
a la Propuesta 89.

ALLAN ZAREMBERG, Presidente
Cámara de Comercio de California
TONY QUINN, Ex Comisionado
Comisión de Prácticas Políticas Justas de California
LARRY McCARTHY, Presidente
Asociación de Contribuyentes de California

 A las elecciones las deberían decidir los votantes, no los intereses 
especiales. Las elecciones deberían basarse en las mejores ideas, no en 
quién tiene más dinero. Vote SÍ A LA Propuesta 89 para elecciones justas 
y limpias.
 Propuesta 89:
• Iguala las reglas de juego y hace que las elecciones sean más justas 

y más competitivas. Los defensores de las víctimas de crímenes, 
la educación, los cuidados de salud, las personas mayores, y otros 
californianos comunes nunca más serán acallados por los derrochadores 
de las grandes campañas.

• Les ahorra dinero a los contribuyentes poniéndole fi n al incentivo para 
revelaciones legislativas sobre proyectos conducidos por cabilderos. 
Los $3.3 mil millones en escapatorias de impuestos corporativos hoy le 
cuestan a cada grupo familiar de California $275 todos los años.

• Brinda el antídoto para la publicidad negativa. Los candidatos que 
acepten fi nanciamiento público deben participar en verdaderos debates 
y no pueden esconderse detrás de anuncios publicitarios negativos de 
30 segundos.

• No les aumenta los impuestos a los individuos. Los pequeños negocios 
no serán los que paguen.

• Crea un sistema de fi nanciamiento público de Dinero Limpio como los 
de otros estados que protege la libre expresión y se ha demostrado que 
es efectivo y constitucional.

• Abre nuestras elecciones a una diversidad de candidatos califi cados de 
todas las esferas, como maestros, enfermeros y bomberos, no sólo a los 
que tienen acceso a una mayor cantidad de dinero.

• Establece duras sanciones para los que violen la ley.
 Los intereses especiales se oponen a la Prop. 89 porque les gusta el 
control que tienen de nuestro sistema político en la actualidad. Como decía 
un titular de Los Angeles Times, “la Prop. 89: Tan buena que da miedo—a 
Sacramento.”
 Es momento de que los votantes vuelvan a hacerse cargo. VOTE SÍ A 
LA PROPUESTA 89.

JACQUELINE JACOBBERGER, Presidenta
Liga de Mujeres Votantes de California
RICHARD L. HASEN, JD, PH.D., Profesor de Derecho Electoral 

Constitucional
KATHAY FENG, Directora Ejecutiva
Causa Común de California
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Título ofi cial y resumen  Preparado por el Procurador General

ADQUISICIÓN, REGULACIÓN GUBERNAMENTAL DE LA PROPIEDAD PRIVADA. 
INICIATIVA PARA ENMIENDA CONSTITUCIONAL.
• Prohíbe que los gobiernos estatales y locales expropien o dañen la propiedad privada para promover otros proyectos 

o usos privados.
• Limita la autoridad del gobierno para adoptar determinadas leyes y regulaciones sobre el uso de la tierra, la vivienda, 

el consumidor, el medio ambiente y el lugar de trabajo, excepto cuando es necesario para preservar la salud o 
seguridad pública.

• Anula las decisiones judiciales de derecho de expropiación no publicadas.
• Defi ne la "compensación justa."
• El gobierno debe ocupar la propiedad expropiada o arrendar la propiedad para uso público.
• La propiedad privada expropiada se debe ofrecer para reventa al propietario anterior o al heredero del propietario al 

valor actual justo en el mercado si el gobierno abandonara el objetivo de expropiación.
• Exime determinadas acciones del gobierno.

Resumen del Cálculo del Impacto Fiscal Neto Sobre el Gobierno Estatal y Local del 
Analista Legislativo:
• Mayores costos anuales del gobierno estatal y local para pagar a los propietarios (1) las pérdidas de su propiedad 

asociadas con determinadas leyes y órdenes nuevas, y (2) las adquisiciones de propiedad. Se desconoce la cifra de 
dichos costos pero son potencialmente signifi cativas a nivel estatal.

Análisis del Analista Legislativo 

RESUMEN

Esta iniciativa de ley enmienda la Constitución de 
California para:

• Exigirle al gobierno el pago a los propietarios por 
las pérdidas económicas considerables resultantes de 
alguna nueva ley o regulación.

• Limitar la autoridad del gobierno para tomar posesión 
de la propiedad privada.

Esta iniciativa de ley se aplica a todo tipo de propiedades 
privadas, entre ellas casas, edifi cios, terrenos, automóviles, 
y propiedades "intangibles" (como la propiedad de un 
negocio o de una patente). Los requisitos de la iniciativa 
de ley se aplican a todas las agencias gubernamentales 
estatales y locales.

PAGO A LOS PROPIETARIOS POR LAS 
PÉRDIDAS ECONÓMICAS

El gobierno estatal y los gobiernos locales aprueban 
leyes y otras regulaciones para el benefi cio global de la 

salud pública, la seguridad, o el bienestar de la comunidad, 
e incluso de su economía a largo plazo. (En este análisis, 
utilizamos el término "leyes y regulaciones" para cubrir 
una serie de requisitos del gobierno, entre ellos estatutos, 
ordenanzas, y regulaciones.)

En algunos casos, los requisitos del gobierno pueden 
reducir el valor de la propiedad privada. Este puede ser 
el caso, por ejemplo, con las leyes y regulaciones que 
(1) limitan el desarrollo en una propiedad, (2) requieren 
a las industrias cambiar sus operaciones para reducir la 
contaminación, o (3) restringen los alquileres de los 
apartamentos.

PROPUESTA

Esta iniciativa de ley le exige al gobierno el pago a los 
propietarios en caso de aprobar ciertas leyes o regulaciones 
nuevas que tengan como resultado pérdidas económicas 
sustanciales para sus propiedades. A continuación, tratamos 
los tipos de leyes y regulaciones que estarían exentas de 
los requisitos de la iniciativa de ley y aquellas que podrían 
requerir una compensación por parte del gobierno.
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¿Qué Leyes y Regulaciones No Requerirían una 
Compensación?

Todas las leyes y regulaciones existentes estarían 
exentas de los requisitos de compensación de la iniciativa 
de ley. Las nuevas leyes y regulaciones también estarían 
exentas de este requisito si el gobierno las promulga: (1) 
para proteger la salud y seguridad públicas, (2) bajo un 
estado de emergencia declarado, o (3) como parte de una 
regulación de tasas por parte de la Comisión de Servicios 
Públicos de California.

¿Qué Leyes y Regulaciones Podrían Requerir 
una Compensación?

Si bien los términos de la iniciativa de ley no son claros, 
ésta brinda tres ejemplos de los tipos de leyes y regulaciones 
nuevas que podrían requerir una compensación. Estos 
ejemplos se relacionan con la utilización y el desarrollo de 
la tierra y se resumen a continuación.

• Reducción de la Densidad Permitida de Construcción 
de la Propiedad. Este término se refi ere a decisiones 
del gobierno de reducir el grado de desarrollo permitido 
en una parcela. Por ejemplo, una acción del gobierno 
para permitir la construcción de tres casas en un acre 
donde previamente se permitieron cinco casas es lo que 
comúnmente se denomina "reducción de la densidad 
permitida de construcción ."

• Limitaciones en el Uso del Espacio Aéreo Privado. Este 
término generalmente se refi ere a acciones del gobierno 
que limitan la altura de un edifi cio. Por ejemplo, una 
regulación del gobierno que limite la altura que debe 
tener un edifi cio para preservar o mantener el carácter 
histórico se denomina limitación del "espacio aéreo."

• Eliminación de Todo Acceso a la Propiedad Privada. 
Este término podría incluir acciones tales como el cierre 
de la única calle pública que conduzca a una parcela.

Además de los ejemplos arriba citados, el amplio 
vocabulario de la iniciativa de ley sugiere que sus 
disposiciones se podrían aplicar a una serie de requisitos 
gubernamentales futuros que impongan pérdidas económicas 
sobre los propietarios. Estas leyes y regulaciones podrían 
incluir requisitos relacionados, por ejemplo, con las 
condiciones de trabajo, los precios de los apartamentos, las 
especies en peligro de extinción, la preservación histórica, 
y la protección económica del consumidor.

¿Pagaría el Gobierno a los Propietarios por 
Todas las Pérdidas?

Según la ley vigente y las determinaciones de la corte, el 
gobierno usualmente debe compensar a los propietarios por las 
pérdidas ocasionadas por las leyes y regulaciones en los casos 
en los que la acción del gobierno impide a los propietarios 
prácticamente todo uso benefi cioso de la propiedad.

Esta iniciativa de ley especifi ca que el gobierno debe 
pagarle a los propietarios si una ley o regulación nueva 
provoca "pérdidas económicas sustanciales" para los 
mismos. Si bien la iniciativa de ley no defi ne este término, 
los diccionarios defi nen "sustancial" como un nivel que 
es bastante elevado o considerable. De esta manera, la 
iniciativa de ley parece requerirle al gobierno el pago a los 
propietarios por los costos de muchas leyes y regulaciones 
más que por las que lo hace hoy en día, pero no requeriría 
que el gobierno pagara por las pérdidas menores (o que 
sean menos que sustanciales).

EFECTOS EN EL GOBIERNO ESTATAL Y LOS 
GOBIERNOS LOCALES

Las disposiciones de la iniciativa de ley con respecto a 
las pérdidas económicas podrían tener un efecto serio en 
la formulación de políticas y en los costos para el gobierno 
estatal y los gobiernos locales en el futuro. El alcance y 
la naturaleza de estos efectos, sin embargo, resulta difícil 
de determinar ya que dependería de cómo interpretan las 
cortes las disposiciones de la iniciativa de ley y de cómo 
la implementó la Legislatura. Más especialmente:

• ¿Cuántas Leyes y Regulaciones Estarían Eximidas 
Del Requisito De Que el Gobierno Pague a los 
Propietarios por las Pérdidas? La iniciativa de ley no 
requiere que el gobierno compense a los propietarios 
en determinadas circunstancias (tales como acciones 
para proteger la salud o seguridad públicas). Si estas 
exenciones se interpretan en sentido amplio (más que 
en sentido restringido), sería una cantidad inferior 
de leyes y regulaciones nuevas las que requerirían 
compensación.

• ¿Cuáles son las Dimensiones de una Pérdida 
Económica Sustancial? Si las pérdidas relativamente 
pequeñas (digamos, de menos del 10 por ciento de 
reducción en el valor justo en el mercado) para un 
propietario requirieran compensación, el gobierno 
podría tener que pagarles a muchos propietarios los 
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costos resultantes de las leyes y regulaciones nuevas. 
Por otro lado, si las cortes decidieran que una pérdida 
debe exceder el 50 por ciento del valor justo en el 
mercado para ser considerada una pérdida económica 
sustancial, el gobierno podría tener que pagarles a 
menos propietarios.

Según la iniciativa de ley, el gobierno estatal y los 
gobiernos locales probablemente modifi carían sus prácticas 
de formulación de políticas para intentar evitar los gastos 
de compensación a los propietarios por las pérdidas. En 
algunos casos, el gobierno podría decidir no crear leyes 
y regulaciones debido a estos costos. En otros casos, el 
gobierno podría tomar caminos alternativos para lograr 
estos objetivos. Por ejemplo, el gobierno podría:

• Otorgar incentivos a los propietarios para cumplir los 
objetivos públicos de manera voluntaria.

• Reducir el alcance de los requisitos del gobierno para 
que ninguna pérdida que sufran los propietarios sea 
considerada sustancial.

• Relacionar la nueva ley o regulación directamente 
con fi nes de salud y seguridad públicas (u otras 
excepciones).

Sin embargo, probablemente haya muchos casos en los 
que el gobierno incurrirá en gastos adicionales resultantes 
de la iniciativa de ley. Aquí se incluirían situaciones en 
las que el gobierno anticipara los costos para compensar a 
los propietarios al momento de aprobar una ley—al igual 
que casos en los que el gobierno no esperaba incurrir en 
estos gastos. El monto total de estos pagos por parte del 
gobierno a los propietarios no se puede determinar, pero 
podría ser signifi cativo a nivel estatal.

LIMITACIÓN DE LA AUTORIDAD DEL 
GOBIERNO PARA TOMAR PROPIEDADES

El derecho de expropiación (también llamado 
"enajenación") es un poder de los gobiernos locales, 
estatales y federales para tomar la propiedad privada para 
un uso público siempre y cuando el gobierno compense 
al propietario. (En algunos casos, el gobierno le ha dado 
el derecho de expropiación a entidades privadas, entre 
ellas compañías telefónicas y de energía y a hospitales sin 
fi nes de lucro. En este análisis, estas entidades privadas se 
incluyen dentro del signifi cado de "gobierno.")

Con el transcurso de los años, el gobierno ha tomado 
propiedades privadas para construir caminos, escuelas, 
parques, y otras instalaciones públicas. Además de estos 

usos del derecho de expropiación, el gobierno también 
ha tomado propiedades privadas para fi nes públicos que 
no incluyen la construcción de instalaciones públicas. 
Por ejemplo, el gobierno ha tomado propiedades para: 
ayudar a desarrollar negocios de mayor valor en una 
zona, remediar problemas ambientales, aumentar las 
rentas impositivas, y atender "molestias públicas" (tales 
como edifi cios peligrosos, pestes, y actividad criminal).

PROPUESTA

Esta iniciativa de ley establece cambios signifi cativos 
en la autoridad del gobierno para la toma de propiedades, 
entre ellos:

• Restringe los fi nes para los que el gobierno podría 
tomar propiedades.

• Incrementa el monto que debe pagar el gobierno a los 
propietarios.

• Obliga al gobierno a volver a venderle la propiedad a sus 
propietarios originales en determinadas circunstancias.

A continuación, tratamos los principales cambios 
propuestos en la iniciativa de ley, comenzando con las 
situaciones en las que el gobierno podría—y en las que 
no—tomar una propiedad.

¿En Qué Circunstancias el Gobierno Podría 
Tomar una Propiedad?

Según la iniciativa de ley, el gobierno podría tomar 
propiedades privadas para construir caminos, escuelas, 
parques, y otras instalaciones públicas gubernamentales. 
Por otra parte el gobierno podría tomar una propiedad y 
arrendarla a una entidad privada para brindar un servicio 
público (como la construcción y el funcionamiento de una 
carretera de peaje). En caso de existir una molestia pública 
en una parcela de terreno específi ca, el gobierno podría 
tomar esa parcela para remediarla. Por último, el gobierno 
podría tomar las propiedades que sean necesarias para 
responder ante un estado de emergencia declarado.

¿Qué Tomas de Propiedades 
Estarían Prohibidas?

La iniciativa de ley obliga al gobierno a que, antes de 
tomar una propiedad, declare un "uso público" para la 
misma. La iniciativa de ley limita la defi nición de uso 
público de una manera que en general evitaría que el 
gobierno tome una propiedad:

• Para Transferirla para un Uso Privado. La 
iniciativa de ley especifi ca que el gobierno debe 
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preservar la titularidad de la propiedad y utilizarla sólo 
para el fi n público que indicó al momento de tomarla.

• Para Tratar una Molestia Pública, A Menos que la 
Misma Existiera en Esa Propiedad en Particular. Por 
ejemplo, el gobierno no podría tomar todas las parcelas 
en una zona de aspecto ruinoso a menos que mostrara que 
todas y cada una de ellas están dañadas en gran medida.

• Como Parte de un Plan para Cambiar el Tipo de 
Negocios en una Zona o Incrementar las Rentas 
Impositivas. Por ejemplo, el gobierno no podría tomar 
propiedades para promover el desarrollo de una nueva 
zona comercial o de destino turístico.

En cualquier contienda legal con respecto a la toma 
de una propiedad, el gobierno debería probarle al jurado 
que la toma será para un uso público según lo defi ne esta 
iniciativa de ley. Sumado a ello, las cortes no podrían 
eximir a los propietarios de la responsabilidad por el pago 
de los honorarios del abogado del gobierno u otros costos 
legales en el caso de que éste perdiera la contienda legal.

¿Cuánto Tendría que Pagar el Gobierno 
a los Propietarios?

La ley vigente obliga al gobierno a pagar una 
"compensación justa" al propietario antes de la toma de la 
propiedad. La compensación justa incluye el dinero para 
compensar al dueño con el "valor justo en el mercado" 
de su propiedad (al precio que la propiedad y las mejoras 
en ésta se venderían en un mercado libre), más toda 
reducción en el valor de las partes restantes de la parcela 
que el gobierno no tomó. La ley estatal también obliga al 
gobierno a compensar a los propietarios y arrendatarios 
por los gastos de traslado y algunos gastos y pérdidas 
comerciales.

La iniciativa de ley parece incrementar el monto de 
dinero que el gobierno debe pagar al tomar una propiedad. 
Según esta iniciativa de ley, por ejemplo, el gobierno debería 
pagar más del valor justo en el mercado de la propiedad en 
caso de que fuera necesaria una suma mayor para ubicar al 
propietario "en la misma posición monetaria" tal como si 
la propiedad nunca hubiera sido tomada. La iniciativa de 
ley parece convertir a los propietarios en elegibles para la 
compensación por una serie de costos y gastos asociados 
con la toma de la propiedad más amplia que la actual.

¿En Qué Casos Vendería el Gobierno las 
Propiedades a los Antiguos Propietarios?

Si el gobierno dejara de usar la propiedad para el fi n 
que declaró al momento de tomarla, el antiguo dueño de la 
propiedad (o un heredero) tendría el derecho de volver a 

comprarla. La propiedad sería tasada para fi nes impositivos 
como si el antiguo dueño hubiera tenido la propiedad de 
forma ininterrumpida.

EFECTOS EN EL GOBIERNO ESTATAL Y LOS 
GOBIERNOS LOCALES

El gobierno gasta varios cientos de millones de dólares 
en propiedades privadas anualmente. Son relativamente 
pocas las propiedades adquiridas utilizando el poder de 
expropiación forzosa que tiene el gobierno. En cambio, 
el gobierno compra la mayor parte de estas propiedades 
a vendedores voluntarios. (Sin embargo, los propietarios 
suelen ser concientes de que el gobierno podría expropiar 
la propiedad de manera forzosa si no negociaran una venta 
de acuerdo mutuo.)

Una cantidad importante de las propiedades que 
adquiere el gobierno se utilizan para calles, escuelas, u 
otros fi nes que cumplen con los requisitos de uso público 
de esta iniciativa de ley—o bien se adquieren para 
atender molestias públicas. En estos casos, la iniciativa 
de ley no reduciría la autoridad del gobierno para la 
toma de propiedades. La iniciativa de ley, sin embargo, 
es posible que incremente de algún modo el monto que 
debe pagar el gobierno a los propietarios para tomar sus 
propiedades. Sumado a ello, la iniciativa de ley podría 
tener como resultado que los vendedores voluntarios 
aumenten sus precios de venta. (Esto se debe a que los 
vendedores podrían pedir el monto que habrían recibido 
si la propiedad fuera expropiada de manera forzosa.) El 
incremento resultante en los costos del gobierno para la 
adquisición de propiedades no se puede determinar, pero 
podría ser signifi cativo.

El resto de las propiedades que adquiere el gobierno se 
utilizan para fi nes que no cumplen con los requisitos de 
esta iniciativa de ley. En estos casos, el gobierno no podría 
utilizar el derecho de expropiación y sólo podría adquirir 
la propiedad negociando con los propietarios de modo 
voluntario. Si los propietarios demandaran precios de 
venta superiores al monto que el gobierno hubiera pagado 
anteriormente, los gastos del gobierno para la adquisición 
de propiedades aumentarían. Otra alternativa es que, si 
los propietarios no desearan vender su propiedad y no se 
encontrara disponible ninguna otra propiedad adecuada 
para que el gobierno compre, los gastos del gobierno para 
la adquisición de la propiedad disminuirían.

En general, se desconoce el impacto neto de los 
límites sobre la autoridad del gobierno para la toma de 
propiedades. Estimamos, sin embargo, que es posible que 
resulte en costos netos signifi cativos a nivel estatal.

ADQUISICIÓN, REGULACIÓN GUBERNAMENTAL DE LA PROPIEDAD PRIVADA. 
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 ¡La propuesta 90 detiene el abuso de la expropiación forzosa!
 Los gobiernos locales pueden tomar hogares, negocios, e iglesias 
mediante el uso injusto de la expropiación forzosa. Además pueden 
quitarle el valor de su propiedad con el trazo de un bolígrafo.
 Somos tres californianos promedio, y nos pasó a nosotros.
 Los gobiernos locales trataron injustamente de quitarnos nuestra 
propiedad y pasársela a urbanizadores para construir condominios, 
hoteles, y otros proyectos comerciales.
 ¿Por qué? Porque estos urbanizadores están conectados 
políticamente, y sus proyectos generarán más rentas impositivas 
para los gobiernos locales.
 Si el gobierno puede quitarnos nuestra propiedad, también 
puede quitarle la suya.
• Con Manuel Romero utilizaron la expropiación forzosa contra 

el restaurante de su familia para que un concesionario de 
Mercedes-Benz que se instaló al lado pudiera utilizar el espacio 
para un estacionamiento.

• Con Bob Blue utilizaron la expropiación forzosa contra su 
pequeño negocio de venta de equipaje—que había estado en su 
familia por más de sesenta años—para que se pueda construir 
un hotel de lujo.

• Al Pastor Roem Agustin le amenazaron su iglesia con la 
expropiación para que un urbanizador pudiera construir 
condominios.

 No está bien que las personas mayores, los propietarios de 
pequeños negocios, o cualquier persona que no pueda defenderse 
sea obligado a entregar su propiedad para que los urbanizadores 
ricos puedan construir enormes negocios de venta al por menor, 
centros comerciales, y ampliar los desarrollos de viviendas.
 El gobierno también puede quedarse con propiedades sin 
compensar a los propietarios.
 Cuando el gobierno aprueba regulaciones que reducen el valor 
de su propiedad, se llama expropiación reglamentaria. Cuando 
sucede esto usted debería ser compensado por el gobierno por el 
valor que perdió.
 El gobierno no debería poder sacarle su casa—categóricamente 
o mediante regulaciones que reduzcan el valor de su propiedad—sin 
que sea para un uso legítimo PÚBLICO y sin pagar lo que lleva.
 Eso es simple injusticia.

 Esa es la razón por la cual California necesita la Propuesta 90, 
la Ley de Protección a Nuestros Hogares.
 La Propuesta 90 permitirá:
• restituir los derechos de los propietarios que fueron destituidos el 

año pasado por la escandalosa decisión Kelo de la Suprema Corte. 
Ese fallo permite que se utilice el dominio eminente para tomar 
los hogares y los negocios y pasarlos a urbanizadores privados.

• restituir el dominio eminente a usos públicos legítimos, como 
construir carreteras, escuelas, estaciones de bomberos, y otras 
necesidades que sirven al público y no a los intereses fi nancieros 
del gobierno y de los promotores inmobiliarios privados.

• restringir la capacidad que tiene el gobierno de quitarle a la 
gente el uso de su propiedad sin compensarlos.

 Los que se benefi cian económicamente del status quo gastan 
millones para desorientar a los votantes y afi rman que el cielo se 
está cayendo.
 Los que se oponen se involucran en tácticas intimidatorias para 
desviar la atención de su VERDADERO INTERÉS—manteniendo 
el status quo para poder continuar benefi ciándose de sacarnos 
nuestra propiedad privada.
 Por ejemplo, los que se oponen afi rman falsamente que la 
iniciativa de ley perjudicará el cumplimiento de las regulaciones 
ambientales. Pero todas las leyes y regulaciones ambientales 
actuales de California están expresamente protegidas.
 La Ley de Protección a Nuestros Hogares nos protege a todos—
y ayuda a las familias de futuras generaciones—mientras evita 
que el gobierno tome su propiedad simplemente para aumentar las 
rentas impositivas.
 Salve a nuestros hogares y negocios.
 Por favor vote SÍ A LA Propuesta 90.
 Para obtener más información, visite el sitio Web 
www.protectourhomes2006.com.

MANUEL ROMERO, Víctima del abuso de la expropiación forzosa
BOB BLUE, Víctima del abuso de la expropiación forzosa 
PASTOR ROEM AGUSTIN, Víctima del abuso de la expropiación 
forzosa

 Por supuesto que todos coincidimos en que los californianos 
merecemos protección contra el abuso de la expropiación forzosa. 
Y, si la Prop. 90 fuera una reforma de la expropiación forzosa bien 
diseñada, muchos californianos inteligentes la apoyarían.
 Sin embargo, el redactor de la Prop. 90 que es ajeno a nuestro 
estado intenta ponerles una carnada engañosa a los votantes. Esta 
propuesta mal redactada está repleta de disposiciones sin conexión y 
de largo alcance que van a perjudicar, no a proteger, a los propietarios 
y será muy costosa para todos los contribuyentes de California.
 No podemos permitir que nos engañen.
 Las disposiciones ocultas de la Prop. 90 crean una nueva categoría 
de acciones legales que les permiten a los terratenientes ricos y a las 
corporaciones demandar por nuevos pagos. Estas acciones legales 
y pagos les costarían miles de millones de dólares por año a los 
contribuyentes de California.
 Esa es la razón por la cual los grupos que representan a los 
contribuyentes, propietarios, negocios, policía y bomberos, 
ecologistas, y agricultores, todos lo incitan a Votar NO a la 
Propuesta 90.
 LA LIGA DE MUJERES VOTANTES DE CALIFORNIA dice: 
“La Prop. 90 fundamentalmente cambiaría nuestro sistema de 

democracia representativa y pondría los intereses de unos pocos 
por encima del bienestar de TODOS los californianos.”
 La Prop. 90 es anti-contribuyentes y anti-propietarios.
 Esa es la razón por la cual LA LIGA DE PROPIETARIOS DE 
CALIFORNIA SE OPONE A LA PROP. 90 y afi rma: “La Prop. 90 
es una trampa que perjudica verdaderamente a los propietarios. 
Les costaría miles de millones a los contribuyentes y derrumbaría 
las leyes básicas que protegen a nuestras comunidades, nuestros 
vecindarios, y el valor de nuestros hogares.”
 Diga NO a la TRAMPA para los Contribuyentes. Vote NO a 
la 90.
 www.NoProp90.com

KENNETH W. WILLIS, Presidente
Liga de Propietarios de California
JEFE MICHAEL L. WARREN, Presidente
Asociación de Jefes de Bomberos de California
JACQUELINE JACOBBERGER, Presidenta
Liga de Mujeres Votantes de California



Los argumentos impresos en esta página son las opiniones de los autores y su precisión no ha sido verifi cada por ninguna agencia ofi cial. Argumentos  | 95

ADQUISICIÓN, REGULACIÓN GUBERNAMENTAL DE LA PROPIEDAD PRIVADA. 
Iniciativa para Enmienda Constitucional.

ARGUMENTO EN CONTRA DE LA PROPUESTA 90

90
Prop

REFUTACIÓN AL ARGUMENTO EN CONTRA DE LA PROPUESTA 90

90     

 El puñado de terratenientes ricos que pagaron para colocar la 
Prop. 90 en la boleta están intentando ponerles una clásica carnada 
engañosa a los votantes de California.
 Quieren que usted crea que la Prop. 90 se trata de la expropiación 
forzosa. Ése es el señuelo. Sin embargo, la trampa está escondida en 
la letra pequeña de la iniciativa de ley—una sección de largo alcance 
sin conexión con la expropiación forzosa que conduciría a nuevos 
costos enormes para todos los contribuyentes de California.
 La Prop. 90 cambiaría la constitución de California para 
permitir que los grandes terratenientes y corporaciones exijan 
pagos descomunales al estado y a los contribuyentes locales sólo 
por reclamar que una ley ha perjudicado el valor de su propiedad 
o negocio—sin importar lo importante que pueda ser la ley o lo 
exagerado que pueda ser el reclamo.
 Según William G. Hamm, ex analista legislativo 
independiente de California, “LA PROP. 90 requeriría MILES 
DE MILLONES DE DÓLARES EN NUEVOS COSTOS DE 
LOS CONTRIBUYENTES POR AÑO, si las comunidades y 
el estado continúan aprobando o implementando leyes básicas 
para proteger a los vecindarios, limitar el desarrollo no deseado, 
proteger el medio ambiente, restringir los negocios sucios, y 
proteger a los consumidores.”
 Sin límites en los costos totales, la Prop. 90 atrapa a los 
contribuyentes haciéndoles fi rmar un cheque en blanco. Todos 
pagamos, mientras que los grandes terratenientes y corporaciones 
cosechan ingresos extraordinarios.
 Aquí incluimos un ejemplo de cómo funciona la “trampa para 
los contribuyentes”:
 Si los votantes locales aprueban una iniciativa de ley para limitar 
un nuevo desarrollo para 500 casas—en lugar de las 2,000 casas que 
un urbanizador quiere construir—bajo la Prop. 90, el urbanizador 
podría exigir un pago por el valor de las 1,500 casas restantes. Aun 
si los servicios comunitarios locales y la infraestructura se verían 
presionados por el mayor desarrollo, la Prop. 90 pondría a los 
contribuyentes en riesgo de pago.
 La Prop. 90 no sólo se limita a leyes para el uso de las tierras. 
Lea el análisis ofi cial. Las leyes de protección del contribuyente a 
nivel estatal, las restricciones en el telemarketing, y las protecciones 
para los trabajadores implicarían todas nuevas demandas de pago.

 Como resultado, la Prop. 90 conduciría a miles de acciones 
legales costosas que inmovilizarían a nuestros tribunales y tendría 
como consecuencia más burocracia y formalismo.
 El costo de estas acciones legales y los pagos les arrebatarían a 
las comunidades locales miles de millones de dólares en recursos 
limitados que fi nancian la protección contra incendios y policial, la 
acción de los paramédicos, las escuelas, el alivio del congestionamiento 
del tránsito, y demás servicios vitales. Ésa es la razón por la cual LA 
ASOCIACIÓN DE JEFES DE BOMBEROS DE CALIFORNIA, LA 
ASOCIACIÓN DE JEFES DE POLICÍA DE CALIFORNIA, y LA 
ASOCIACIÓN DE JUNTAS ESCOLARES DE CALIFORNIA se 
oponen a la Prop. 90.
 LA PROP. 90 atraparía a los contribuyentes en una 
situación EN LA QUE NO TIENEN POSIBILIDADES DE 
SALIR GANANDO. Si las comunidades actúan para proteger 
su calidad de vida, los contribuyentes podrían verse obligados a 
realizar pagos descomunales. O, si las comunidades no pudieran 
afrontar los pagos, las protecciones básicas de la calidad de 
vida simplemente no se podrían implementar. Ésa es la razón 
por la cual los grupos de conservación, incluyendo la LIGA DE 
VOTANTES PRO CONSERVACIÓN DE CALIFORNIA y la 
LIGA DE PLANEAMIENTO Y CONSERVACIÓN, advierten que 
la iniciativa de ley limitaría de manera drástica nuestra capacidad 
de proteger la costa, los espacios abiertos, las tierras de cultivo, la 
calidad del aire y del agua de California.
 Para obtener más información sobre la Prop. 90, visite el sitio Web 
www.NoProp90.com.
 Cuando vote, por favor únase a los grupos que representan a 
los contribuyentes, bomberos, ofi ciales de policía, educadores, 
pequeños negocios, conservacionistas de la tierra, del medio 
ambiente, y a los propietarios de California.
 Diga NO a la TRAMPA PARA LOS CONTRIBUYENTES. 
Vote NO a la PROPUESTA 90.

JEFE MICHAEL L. WARREN, Presidente
Asociación de Jefes de Bomberos de California
JEFE STEVE KRULL, Presidente
Asociación de Jefes de Policía de California
EDWARD THOMPSON, JR., Director de California
Fideicomiso para las Tierras Agrícolas Estadounidenses

 ¡¡¡QUE NO LO ENGAÑEN LOS INTERESES 
ESPECIALES!!!
 La Propuesta 90 protege nuestro derecho fundamental de 
poseer—y conservar—nuestros hogares y propiedad privada. Se 
llama “EL SUEÑO AMERICANO,” y el gobierno no debería 
intentar destruirlo.
 La Propuesta 90 arregla la escandalosa decisión Kelo de la 
Suprema Corte.
 Los que se oponen—los que se benefi cian más del abuso de la 
expropiación forzosa y de tomar la propiedad privada—intentan 
descaradamente confundirlo y distorsionar lo que hace la 
Propuesta 90.
 Los que se oponen le sugieren que lea la letra pequeña. 
NOSOTROS ESTAMOS DE ACUERDO. Observará:
 Que la Propuesta 90 SOSTIENE TODAS las leyes y regulaciones 
actuales estatales y locales con respecto al medio ambiente, la 
protección al consumidor, y la seguridad pública. Lea la Sección 6, 
que establece, “las disposiciones que se agregan a esta sección no 
se aplicarán a ningún estatuto, disposición de contrato, ordenanza, 
disposición, ley, regla o regulación que esté vigente a la fecha de 
promulgación.”
 La Propuesta 90 NO TIENE NADA QUE VER con el 
fi nanciamiento para la policía o los bomberos.

 La salud y la seguridad públicas están PROTEGIDAS. La 
Legislatura puede implementar CUALQUIER LEY NUEVA para 
asegurar la salud y la seguridad públicas.
 La Propuesta 90 lo protege A USTED de los políticos que 
gratifi can a los que contribuyen con sus campañas tomando su 
propiedad privada y entregándosela a otros.
 Los VERDADEROS oponentes de la Propuesta 90 son aquellos 
que se benefi cian de QUEDARSE CON SUS HOGARES Y 
PEQUEÑOS NEGOCIOS—ambiciosos burócratas del gobierno 
que quieren impuestos más altos y contribuyentes de campañas de 
mega-urbanizadores que hacen millones utilizando tierras de cultivo, 
vecindarios residenciales, negocios, e iglesias confi scados mediante 
la expropiación forzosa para desarrollar centros comerciales y otros 
proyectos. SI ELLOS GANAN, NOSOTROS PERDEMOS.
 PROTEJA NUESTROS HOGARES: VOTE SÍ A LA 
PROPUESTA 90.

MIMI WALTERS, Presidenta Honoraria
Coalición Protección a Nuestros Hogares de California
MARTYN B. HOPPER, Director de California
Federación Nacional de Empresas Independientes (NFIB)
JOHN M. REVELLI, Víctima del abuso de la expropiación forzosa



Esta sección provee una perspectiva general de la 
situación actual del estado relacionada con la obligación 
de bonos. También abarca el impacto que las iniciativas 
de ley de bonos en esta votación podrían tener, si son 
aprobadas, en el nivel de la deuda estatal y los costos de 
pagar completamente tal deuda a lo largo del tiempo.

Antecedentes
¿Qué es el Financiamiento con Bonos? El 

financiamiento con bonos es un tipo de préstamo a 
largo plazo que el estado utiliza para recaudar dinero 
para varios propósitos. El estado obtiene este dinero 
vendiendo bonos a los inversionistas. A cambio, acuerda 
reintegrar este dinero, con intereses, de acuerdo con 
una programación específica.

¿Por qué se Utilizan los Bonos? El estado ha 
utilizado tradicionalmente bonos para financiar 
proyectos importantes de capital tales como carreteras, 
instalaciones educativas, prisiones, parques, proyectos 
hídricos y edificios de oficinas (es decir, proyectos 
relacionados con infraestructura). Esto se hace 
principalmente porque estas instalaciones proveen 
servicios durante muchos años, sus costos elevados 
de dinero pueden ser difíciles de pagar todos a la 
vez, y diferentes contribuyentes se benefician de 
las instalaciones con el tiempo. Recientemente, sin 
embargo, el estado también ha utilizado financiamiento 
con bonos para ayudar a cerrar déficit importantes en 
su presupuesto del Fondo General.

¿Qué Tipo de Bonos Vende el Estado? El estado 
vende tres importantes tipos de bonos. Éstos son:
• Bonos Apoyados por el Fondo General. Éstos 

se pagan por completo con el Fondo General del 
estado, que está ampliamente apoyado por las rentas 
de los impuestos. Estos bonos toman dos formas. 
La mayoría son bonos de obligación general. 
Éstos deben estar aprobados por los votantes y su 
reintegro está garantizado por el poder de tasación 
general del estado. El segundo tipo son bonos de 
rentas arrendadas. Éstos se pagan completamente 
con el pago del alquiler (financiados principalmente 
con el Fondo General) de las agencias estatales que 
utilizan las instalaciones que financian los bonos. 
Estos bonos no requieren la aprobación del elector 
y no están garantizados. Como resultado, tienen 
costos de interés un poco más altos que los bonos 
de obligación general.

• Bonos de Rentas Tradicionales. Éstos también 
financian los proyectos de capital pero no están 
apoyados por el Fondo General. En su lugar, se 
pagan por completo con una corriente de renta 
designada—usualmente generada por los proyectos 
que financian—tales como peajes de puentes. Estos 
bonos tampoco están garantizados por el poder 
de tasación general del estado y no requieren la 
aprobación del elector.

• Bonos Relacionados con el Presupuesto. En marzo 
de 2004, los votantes aprobaron la Propuesta 57, 

autorizando $15 mil millones en bonos para ayudar 
a pagar completamente el déficit de presupuesto 
acumulado y otras obligaciones. De este monto, 
$11.3 mil millones fueron recaudados por medio 
de la venta de los bonos en mayo y junio de 2004, 
y $3.7 mil millones están disponibles para ventas 
posteriores. El impacto en el Fondo General por el 
pago completo de estos bonos es un costo anual de 
aproximadamente $1.5 mil millones. (La ley actual 
permite pagos adicionales del servicio de la deuda 
de la Cuenta de Estabilización de Presupuesto—
BSA—establecida por la Propuesta 58 para pagar 
completamente los bonos más temprano.) Los 
reintegros de los bonos están también garantizados 
por el poder de tasación general del estado.
¿Cuáles son los Costos Directos del Financiamiento 

con Bonos? El costo del estado por utilizar bonos 
depende principalmente del monto vendido, sus tasas de 
intereses, el período en el que se reintegran y su estructura 
de vencimiento. Por ejemplo, los bonos de obligación 
general más recientemente vendidos se pagarán por 
completo en un período de 30 años con pagos anuales 
iguales. Asumiendo que una emisión de bonos lleva una 
tasa de interés exenta de impuestos del 5 por ciento, el 
costo de pagarlo completamente en pagos iguales en 
30 años es cercano a $2 por cada dólar del préstamo—
$1 por el monto prestado y cerca de $1 por el interés. 
Este costo, sin embargo, se extiende por todo el período 
de 30 años, entonces el costo luego de ajustar la infl ación 
es considerablemente menor—cerca de $1.30 por cada 
$1 prestado.

La Situación Actual de la Deuda del Estado
Monto de la Deuda del Fondo General. El 1 de 

julio de 2006, el estado tenía aproximadamente $45 
mil millones de deuda de bonos del Fondo General 
relacionados con infraestructura pendiente en lo que 
hace a pagos de capital y de intereses. Esto consiste en 
alrededor de $37 mil millones de bonos de obligación 
general y $8 mil millones de bonos de rentas arrendadas. 
Además, el estado aún no ha vendido aproximadamente 
$30 mil millones de bonos autorizados de obligación 
general y de infraestructura de rentas arrendadas. La 
mayoría de estos bonos han sido asignados, pero los 
proyectos involucrados aún no se han comenzado o los 
que se encuentran en progreso aún no han alcanzado su 
mayor fase de construcción. Los totales mencionados 
no incluyen los bonos relacionados con el presupuesto 
antes identificados.

Pagos de la Deuda del Fondo General. Estimamos 
que los pagos de la deuda del Fondo General para bonos 
autorizados de obligación general y de infraestructura 
de rentas arrendadas fueron de aproximadamente 
$3.9 mil millones en 2005–06. Debido a que los bonos 
previamente autorizados, pero que todavía no han sido 
vendidos, se encuentran en el mercado, los costos de la 
deuda pendiente tendrá un pico de alrededor de $5.5 mil 
millones en 2010–11. Además, si se incluyen los costos 
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anuales de los bonos relacionados con el presupuesto, los 
costos del servicio de la deuda total fueron de $5.1 mil 
millones en 2005–06, y ascenderán a un pico de $8.4 mil 
millones en 2009–10. (Estos montos presumen reintegros 
adicionales de la BSA.)

Índice del Servicio de la Deuda. Un indicador 
de la situación de la deuda del estado es su índice 
de servicio de la deuda (DSR). Este índice indica la 
porción de las rentas anuales del estado que deben 
apartarse para pagos del servicio de la deuda de los 
bonos y por lo tanto no están disponibles para otros 
programas del estado. Como se muestra en la Figura 
1, el DSR incrementó a principios de 1990 y llegó a un 
pico de 5.7 por ciento antes de caer nuevamente hasta 
debajo del 3 por ciento en 2002–03, en parte debido 
a algunas actividades de refinanciación de déficit. El 
DSR entonces aumentó nuevamente a partir de 2003–
04 y en la actualidad se mantiene en 4.2 por ciento para 
los bonos de infraestructura. Se espera que incremente 
a un pico de 4.8 por ciento en 2008–09 en la medida en 
que se vendan los bonos autorizados en la actualidad.

Efectos de las Propuestas para la Emisión de 
Bonos en esta Votación

Hay cinco iniciativas de ley de bonos de obligación 
general en esta votación, totalizando $42.7 mil millones 
en nuevas autorizaciones. Esto incluye:
•  Propuesta 1B, que autorizaría al estado a emitir 

$19.9 mil millones de bonos para financiar la 
seguridad de la autopista, la reducción del tránsito, 
la calidad del aire y la seguridad portuaria.

•  Propuesta 1C, que autorizaría al estado a emitir 
$2.85 mil millones de bonos para viviendas y 
programas de urbanización.

•  Propuesta 1D, que autorizaría al estado a emitir 
$10.4 mil millones de bonos para financiar 
instalaciones desde jardín de niños hasta educación 
universitaria.

•  Propuesta 1E, que autorizaría al estado a emitir $4.1 
mil millones de bonos para proyectos de control de 
inundaciones.

•  Propuesta 84, que autorizaría al estado a emitir 
$5.4 mil millones de bonos para financiar varios 
proyectos relacionados con los recursos.
Las primeras cuatro iniciativas de ley constituyen 

un paquete de bonos de infraestructura aprobados por 
la Legislatura y el Gobernador. La quinta iniciativa de 
ley fue puesta en la votación mediante el proceso de 
iniciativa.

Impactos en los Pagos de la Deuda. Si los $42.7 
mil millones de bonos en esta votación son todos 
aprobados, requerirían un total de pagos del servicio 
de la deuda por encima de la vida útil de los bonos de 
aproximadamente el doble del monto. El servicio de la 
deuda anual promedio sobre los bonos dependería de 
cuánto se tarde en venderlos. Si fueran vendidos en un 
período de 10 años, el costo presupuestario tendría un 
promedio aproximado de $2 mil millones anuales.

Impacto en el Índice del Servicio de la Deuda. La 
Figura 1 muestra lo que le sucedería al DSR del estado a 
lo largo del tiempo si todos los bonos fueran aprobados 
y vendidos. Llegaría a un pico de 5.9 por ciento en 2010-
11 y disminuiría a partir de entonces. 
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FIGURA 1

Índice del Servicio de la Deuda del Fondo Generala

  

aÍndice de pagos del servicio de la deuda para rentas y transferencias. Excluye bonos relacionados con el presupuesto.

Bonos en la Boleta Electoral de Noviembre 2006
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LISTA DE CANDIDATOS PARA 
CARGOS ELECTIVOS A NIVEL ESTATAL 

La Propuesta 34 fue aprobada por el electorado en la Elección General del 7 de noviembre de 
2000. Conforme a esta iniciativa de ley, cualquier candidato a Gobernador, Vicegobernador, 
Secretario de Estado, Contralor, Tesorero, Procurador General, Comisionado de Seguros, o 
Miembro de la Junta de Igualación, que haya aceptado el límite de gastos voluntario, tiene 
una oportunidad de adquirir una declaración, que no exceda las 250 palabras, en la Guía de 
Información para el Votante de California.

El límite de gastos para los candidatos que se postulan para Gobernador en la Elección General 
el 7 de noviembre de 2006 es de $11,150,000. El límite de gastos para los candidatos que se 
postulan para Vicegobernador, Secretario de Estado, Contralor, Tesorero, Procurador General, 
y Comisionado de Seguros en la Elección General el 7 de noviembre de 2006 es de $6,690,000. 
El límite de gastos para los candidatos que se postulan para la Junta de Igualación en la Elección 
General el 7 de noviembre de 2006 es de $1,672,000.

La siguiente lista de candidatos para cargos electivos a nivel estatal está vigente al 14 de agosto 
de 2006. Para ver una lista actual de los candidatos, por favor visite http://www.ss.ca.gov/
elections/elections_cand.htm. En la siguiente lista, el asterisco (*) indica los candidatos que 
han aceptado el límite de gastos voluntario.

* Candidato que ha aceptado los límites de gastos voluntarios.

Gobernador

 Angelides, Phil Demócrata

* Camejo, Peter Miguel Verde

* Jordan, Janice Paz y Libertad

* Noonan, Edward C. Independiente Americano

* Olivier, Art Libertario

 Schwarzenegger, Arnold Republicano

Vicegobernador

* Alexander, Stewart A. Paz y Libertad

* Garamendi, John Demócrata

* King, Jim Independiente Americano

* McClintock, Tom Republicano

* Shaw, Lynnette  Libertario

* Warren, Donna J. Verde

Secretario de Estado

* Akin, Margie Paz y Libertad

* Bowen, Debra Demócrata

* Hill, Forrest Verde

* Lightfoot, Gail K. Libertario

* McMillon, Jr., Glenn Independiente Americano

* McPherson, Bruce Republicano

Contralor

* Barrón, Elizabeth Cervantes Paz y Libertad

 Campbell, Warren Mark Independiente Americano

* Chiang, John Demócrata

* Strickland, Tony Republicano

* Tello, Donna Libertario

* Wells, Laura Verde
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Tesorero

 Lockyer, Bill Demócrata

* Noonan, E. Justin Independiente Americano

* Parrish, Claude Republicano

* Sanders, Gerald Paz y Libertad

* Smithson, Marian Libertario

* Thakker, Mehul M. Verde

Procurador General

  Brown, Jerry Demócrata

* Harrison, Jack Paz y Libertad

 Poochigian, Chuck Republicano

* Weissman, Kenneth A. Libertario

* Wyman, Michael S. Verde

Comisionado de Seguros

 Burden, Jay Earl Independiente Americano

* Bustamante, Cruz M. Demócrata

* Cafi ero, Larry Verde

* Condit, Tom Paz y Libertad

 Ogden, Dale F. Libertario

 Poizner, Steve Republicano

* Candidato que ha aceptado los límites de gastos voluntarios.
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Junta de Igualación

Distrito 1

 Campbell, David Paz y Libertad

* Neighbors, David J. Republicano

* Watson, Kennita Libertario

* Yee, Betty T. Demócrata

Distrito 2

* Leonard, Bill Republicano

 Michlin, Willard Del Libertario

* Perry, Richard R. Paz y Libertad

* Raboy, Tim Demócrata

Distrito 3

 Christian-Heising, Mary Demócrata

 Finley, Mary Lou Paz y Libertad

* Steel, Michelle Republicano

Distrito 4

 Chu, Judy  Demócrata

* Forsch, Glen Republicano

* Henderson, Cindy Varela Paz y Libertad

* Kadera, Monica W. Libertario



El orden de los candidatos se determina por sorteo alfabético al azar. Las declaraciones que se reproducen en esta página fueron suministradas por los 
candidatos y su precisión no ha sido verifi cada. Cada declaración fue presentada voluntariamente por el candidato y se imprimió a expensas del mismo. 

Los candidatos que no presentaron las declaraciones, igualmente reúnen los requisitos para fi gurar en la boleta electoral.

GOBERNADOR

DECLARACIONES DE CANDIDATOS POR CARGO

• Como jefe de Estado, supervisa la mayoría de los departamentos y agencias del Estado y designa jueces.

• Propone nuevas leyes y aprueba o veta la legislación.

• Prepara y presenta el presupuesto estatal anual.

• Moviliza y dirige los recursos del Estado durante emergencias.

Art Olivier 
Partido Libertario

 

www.electArt.com

¡RECORTE DE GASTOS! California destituyó al Gobernador hace tres años cuando propuso un presupuesto de 
$96,000,000,000. Ahora es de $131,000,000,000 más $43,000,000,000 en bonos en la boleta electoral de noviembre. NINGÚN 
BENEFICIO PARA INMIGRANTES ILEGALES. Brindar atención de la salud y educación gratuitas a inmigrantes ilegales 
fomenta más inmigración ilegal. California no puede afrontarlo. FIN AL EMBOTELLAMIENTO. Destinar los impuestos 
sobre la gasolina y las tarifas de las licencias de vehículos para construir más carriles y permitir la construcción de carreteras 
privadas de peaje para camiones comerciales. ¡Art Olivier recortó los impuestos y mejoró los servicios como Alcalde y lo hará 
otra vez como nuestro próximo Gobernador!

Janice Jordan
Partido Paz y Libertad

  

www.janicejordan.org

Viviendas de bajo costo. Cuidados de la salud universales. Salario digno. ¡VOTE A CONCIENCIA! ¡NO POR MIEDO!

Peter Miguel Camejo
Partido Verde

 

1710 Broadway #122
Sacramento, CA 95818

(510) 587-0807
info@votecamejo.com
www.votecamejo.com

Ha escuchado usted la expresión “Tendría que escribir un libro”. Bueno yo lo hice. Se llama: “California: bajo las reglas 
corporativas”. Las corporaciones controlan nuestro sistema electoral, quieren privatizar nuestras escuelas, ponerles nombres 
a nuestros campos de deporte, controlar nuestros medios de comunicación, destruir nuestra ecología y promover guerras 
de saqueos. Las corporaciones más rentables no pagan impuestos estatales en California. El noventa por ciento de nuestra 
gente, en promedio, no ha recibido aumento por el pago ajustado a la infl ación en 35 años y nuestro salario mínimo real 
ha descendido drásticamente mientras que nuestra economía se duplicó y los benefi cios de las compañías ascendieron. Mi 
sitio web muestra cómo un IMPUESTO JUSTO puede aumentar $25 mil millones adicionales para nuestro presupuesto, 
permitiéndonos aumentar considerablemente el fi nanciamiento para la educación, comenzar un movimiento masivo hacia la 
energía alternativa y modernizar nuestra infraestructura, mientras se reducen los impuestos de la mayoría de las personas. 
Los inmigrantes en realidad ayudan a crear trabajos. El matrimonio debe ser una opción para todos. La pena de muerte, la 
ley tres delitos y los perfi les raciales deben terminar. Nuestro sistema electoral desactualizado, excluyente, controlado por el 
ganador que se lleva todo el dinero, ha sido rechazado universalmente. Necesitamos fi nanciamiento público, representación 
proporcional y una votación por orden de preferencia en la que la gente pueda votar libremente a los candidatos que apoya 
y pueda escuchar todos los puntos de vista. Por favor visite votecamejo.com para ayudarnos a planear y ejecutar estas 
oportunidades innovadoras para un cambio positivo en California. Gracias por su apoyo.

Edward C. Noonan
Partido Independiente Americano

 

1606 Gold St.
Marysville, CA 95901

(530) 743-6878
vote2006@ednoonan4gov.org
www.ednoonan4gov.org

Visite mis páginas web: ednoonan4gov.org, http://www.aipca.org, http://www.constitutionparty.org
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• Asume el cargo y las obligaciones del Gobernador en caso de juicio político, muerte, renuncia, destitución del 
cargo o esté ausente del Estado.

• Sirve como Presidente y preside el Senado Estatal y su voto desempata.

• Preside la Comisión de Desarrollo Económico, es miembro de la Comisión de Tierras del Estado y es miembro 
de las juntas de los sistemas de universidades de California.

• Sirve como miembro de ofi cio en la Comisión de Comercio Mundial del Estado de California.

Lynnette Shaw
Partido Libertario

 

7336 Santa Monica #822
West Hollywood, CA 90046

(415) 209-3996
lynnette@voteshaw.info
www.voteshaw.info

La guerra contra pacientes y sus médicos debe detenerse. La marihuana médica ha sido legal durante diez años, pero las 
autoridades continúan arrestando a proveedores de cuidado, pacientes y médicos. Es una pérdida de tiempo, recursos humanos 
y dinero de los contribuyentes. Mi Plan de Paz para la Marihuana ha funcionado durante nueve años en el Condado de Marin. 
Este programa ha retirado a muchos trafi cantes de drogas ilegales de nuestras calles, protegido pacientes y mejorado la 
calidad de la medicación. Por favor únase a mí y a Willie Nelson para ayudar a salvar las granjas de las familias con cáñamos 
industriales y proteger sus derechos médicos. Soy Lynnette Shaw y apreciaría su voto para Vicegobernadora. www.ca.lp.org

Donna J. Warren
Partido Verde

 

P.O. Box 88808
Los Angeles, CA 90009

(213) 427-8519
ecottry@socal.rr.com
www.donnawarren.com

Cuando realizamos la Campaña un Millón de Votos por la Paz, en 1999, demandé a la CIA por el tráfi co de cocaína y crack 
en South Central y, en 2004, ayudé a coordinar la Prop. 66 para enmendar la Ley Tres Delitos de California. Guiaré a la 
Legislatura para representar a la gente, no a las corporaciones y los intereses especiales. No sea infl amable—deje de votar a 
compañías de petróleo en el surtidor de gasolina. Detenga el calentamiento global y mantenga a California competitiva en la 
investigación de la ciencia/medicina. Para conocer mi plataforma completa, visite www.donnawarren.com.

Stewart A. Alexander
Partido Paz y Libertad

 

40485 Murrieta Hot Springs Rd., Ste. 149
Murrieta, CA 92563

(909) 223-2067
stewartalexander4paf@comcast.net
www.salt-g.com  

La gente trabajadora requiere de una gran voz en el gobierno.

Vicegobernador
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Tom MCClintock
Partido Republicano

 

1029 K Street, Suite 44
Sacramento, CA 95814

(916) 446-1246
info@tommcclintock.com
www.HelpTom.com

Hace una generación, California era una tierra de oportunidades con impuestos bajos, empleos abundantes, viviendas 
asequibles, electricidad económica y abundante agua limpia. Nuestros hijos estaban seguros en sus casas y nuestras familias 
estaban seguras en sus propiedades. Disfrutábamos del mejor sistema de autopistas del mundo y del mejor sistema escolar del 
país. Lo único que ha cambiado entre esos tiempos y ahora es la mala política pública—y juntos podemos solucionarlo. Durante 
la elección para la destitución, ofrecí un plan integral para restaurar la calidad de vida de California y como vicegobernador 
perseguiré con tenacidad estas reformas. Durante 25 años he luchado para bajar los impuestos que agobian a nuestras familias, 
tener bien controlada las burocracias que derrochan nuestro dinero, reducir las regulaciones que están destruyendo nuestra 
economía, oponerme a la inmigración ilegal que está colmando nuestros servicios y restablecer nuestros trabajos públicos 
bastante descuidados. Comencé el movimiento para derogar el impuesto sobre automóviles de California que ahora le ahorra 
$490 de tarifas de DMV anuales a una familia promedio. Encabezo la campaña para detener al Gobierno de apoderarse 
de la propiedad de un ciudadano para provecho privado de otro. Y continúo luchando contra el derroche y el fraude en las 
administraciones republicanas y demócratas. Juntos, podemos devolverles a nuestros hijos el Estado Dorado que nuestros 
padres nos brindaron. Por favor visite mi sitio web en www.HelpTom.com para ver mis propuestas y para colaborar con esta 
campaña base para el futuro de California.

John Garamendi
Partido Demócrata

 

P.O. Box 496
Sacramento, CA 95812

(916) 863-6881
info@garamendi.org
www.garamendi.org

Es hora de utilizar el cargo de vicegobernador como un poderoso defensor de niños, familias trabajadoras y californianos 
jubilados. Ése es mi enfoque como Comisionado de Seguros—proteger a los consumidores, castigar el fraude y entregar 
resultados: Más de $1 mil millones en devoluciones de seguros—$22 mil millones en ahorros de seguro para automóviles—
$24 millones en benefi cios adicionales para propietarios de casas víctimas de incendio—$46 millones en multas de compañías 
de seguro. Como vicegobernador seré el mismo defensor poderoso—trabajando a su servicio para fi nanciar totalmente a las 
escuelas, ayudando a pequeños negocios a tener éxito en el mercado mundial, luchando por brindar a cada californiano 
cuidados de la salud de calidad que valoren a la gente antes que a las ganancias y protegiendo los derechos de las mujeres. 
Como Regente de la Universidad de California y Síndico de la Universidad Estatal, seré el guardián de la educación superior—
promoviendo la excelencia en la educación, fomentando la investigación y creando innovación. En la Comisión de Tierras 
Estatales, seguiré el mismo enfoque que utilicé como Secretario del Interior Adjunto del Presidente Clinton—protegiendo las 
magnífi cas costas, parques y recursos naturales de California. Abordaré el cambio del clima promoviendo la conservación 
y los combustibles alternativos. Me opongo a más perforaciones de petróleo en nuestras costas y a las ganancias excesivas 
de las compañías de petróleo. Lucharé para detener a las corporaciones que contaminan. Trabajaré con el Gobernador y la 
Legislatura para lograr estas metas. Los maestros, la policía, los bomberos de California, el Senador Feinstein y Al Gore 
comparten mi visión y respetan mi independencia. Ellos apoyan mi candidatura.  Se encuentran a disposición mis antecedentes 
como Comisionado de Seguros, Secretario del Interior Adjunto, Senador Estatal, Academic All-American en U.C. Berkeley, 
Maestría en Administración de Empresas de Harvard, Voluntario Peace Corps, esposo y padre. Pido respetuosamente su voto. 
www.garamendi.org
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Secretary of StateSecretario de Estado

•  Como principal funcionario de elecciones del Estado, administra y hace cumplir las leyes electorales y lleva 
un registro de toda la campaña y las declaraciones reveladoras de los cabilderos requeridas según la Ley de 
Reforma Política.

•  Registra documentos ofi ciales relacionados con corporaciones, marcas comerciales, el Código Comercial 
Uniforme, notarios públicos y sociedad limitadas.

•  Recolecta y conserva, en los Archivos Estatales de California, papeles y objetos valiosos históricos.

• Sirve como miembro de ofi cio de la Comisión de Comercio Mundial del Estado de California.

Debra Bowen
Partido Demócrata

 

578 Washington Blvd. #409
Marina del Rey, CA 90292

(310) 823-3106
info@debrabowen.com
www.debrabowen.com

California nunca debe ser como Florida u Ohio. Los resultados de la elección deben estar exentos de dudas sobre fraude y 
manipulación. Como Presidenta del Comité Electoral del Senado, estoy luchando para asegurar que su voto sea contado con 
precisión y para terminar con la dominación de las grandes sumas de dinero en las elecciones. Su Secretario de Estado debe 
devolverle integridad al proceso electoral. Luché para exigir un comprobante en papel de las máquinas para votar electrónicas 
y para terminar con las contribuciones de campaña de los fabricantes de máquinas para votar. Desde mi primer día como 
funcionaria pública, me he negado a aceptar obsequios como una funcionaria electa y he presionado para limitar la infl uencia 
del dinero de intereses especiales. He escrito proyectos de ley exigiendo la divulgación clara sobre quién paga para colocar 
peticiones sobre una iniciativa de ley en la boleta electoral. Escribí mi primera propuesta para permitir a los votantes obtener 
boletas electorales por correo de manera automática. Estoy trabajando en la ofi cina del Secretario de Estado para ampliar 
el programa Seguro en el Hogar, el cual evita que los abusadores de las víctimas de violencia doméstica sepan dónde viven 
aquéllas. Soy una luchadora de la protección del consumidor, los derechos de privacidad, el gobierno abierto y el libre 
albedrío. Lideré a la Nación al redactar una iniciativa de ley sin precedentes para evitar que su número de seguro social sea 
mal utilizado y para protegerlo del robo de identidad. Las Senadoras Barbara Boxer y Dianne Feinstein, la Organización 
Nacional para la Mujer de California, la Asociación de Enfermeros de California, la Federación de Maestros de California y 
el Club Sierra, se han unido para apoyarme. Por favor únase a mi lucha para poner en orden las campañas y las elecciones. 
Solicito respetuosamente su voto.

Margie Akin
Partido Paz y Libertad

 

20212 Harvard Way
Riverside, CA 92507

(951) 787-0318
margieakin@hotmail.com
www.akin2006.com

La nueva tecnología debería ayudar a brindar mejores servicios para los votantes y mejorar la asistencia de los votantes para 
fortalecer la democracia. En su lugar tenemos sistemas de votación inseguros y defectuosos. Necesitamos terminar con la 
corrupción y la infl uencia corporativa en todo el proceso electoral.

Forrest Hill
Partido Verde

 

815 Washington Street, Suite 24
Oakland, CA 94607

(415) 839-7300
forrest@VoteForrest.org
www.VoteForrest.org

El sistema electoral de California necesita una renovación completa, ¡sin vendas! Debemos detener las manipulaciones 
y asegurar a todos los ciudadanos que se encuentran totalmente representados en el gobierno; brindar a los ciudadanos más 
opciones con el desempate instantáneo; exigir que todos los votos se cuenten con precisión y que las máquinas para votar emitan 
boletas electorales en papel verifi cadas; aumentar la asistencia de los votantes permitiéndoles la inscripción el día de la elección; 
terminar con la corrupción promulgando nuevas restricciones sobre todas las contribuciones relacionadas con la elección e 
implementando leyes justas de fi nanciamiento público.—Soy Asesor Financiero con un Doctorado de MIT en biología marina. 
Poseo el currículum vitae para arreglar nuestro sistema y brindar elecciones libres e imparciales a California.
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Bruce MCPherson
Partido Republicano

 

925 University Ave.
Sacramento, CA 95825

www.mcpherson2006.com

En el año 2005 fui nominado por el Gobernador para ser Secretario de Estado y confi rmado unánimemente por cada demócrata 
y republicano en la Legislatura. He aportado el apartidismo a la Ofi cina, restablecido la confi anza en nuestro proceso electoral 
y supervisado dos elecciones exitosas a nivel estatal. Mi misión más importante es preservar nuestra libertad básica—el 
derecho a votar. Cuando me convertí en Secretario de Estado, la Ofi cina se encontraba sumida en el desconcierto político, 
económico y estructural. California no estaba preparada para cumplir con los nuevos requisitos federales de votación. He 
trabajado incansablemente para traer integridad a la Ofi cina. Viajé a cada uno de los 58 condados de California y me reuní 
con cada funcionario de elecciones para administrar de manera efectiva las elecciones. En semanas devolví $169 millones 
en fondos federales para las elecciones que habían estado congelados durante nueve meses. California ahora lidera a la 
nación en la modernización de la tecnología de votación con una base de datos de inscripción del votante que reduce la 
posibilidad de fraude. He luchado por la reforma de la campaña fi nanciera y apoyo la divulgación pública inmediata de las 
contribuciones de campaña en Internet. Para hacer a la Ofi cina más efi ciente y responsable, alentamos a la gente a hacer 
negocios en línea en lugar que en fi la. He trabajado para mejorar las oportunidades de comercio internacional de California 
de modo que siga siendo la 6ta economía más grande del mundo. Mis antecedentes positivos hablan por sí solos. Estoy 
orgulloso de que me apoye la Asociación de Maestros de California, la Asociación de Alguaciles del Condado de California, 
la Asociación de Liderazgo de Mujeres de California, la Asociación de Pequeños Negocios, el Departamento de Agricultura 
y un grupo bipartidista de funcionarios electos. Solicito respetuosamente su voto para Secretario de Estado. Por favor visite 
www.mcpherson2006.com.

Glenn MCMillon, Jr.
Partido Independiente Americano

 

14400 E. 14th St., Apt. 11
San Leandro, CA 94578

(510) 483-2845
mcmillon@alum.mit.edu
www.aipca.org

A favor de la vida. A favor de la familia. A favor del acatamiento. www.myspace.com/mcmillon2006. www.aipca.org.

Gail K. Lightfoot
Partido Libertario

 

P.O. Box 598
Pismo Beach, CA 93448

(877) 616-1776
SOSVoteLP@aol.com
www.smartvoter.org

INFORMAR TOTALMENTE A LOS VOTANTES.
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•  Como funcionario fi scal principal del estado, actúa como contador del estado y tenedor de libros de todos los 
fondos públicos del estado.

•  Administra el sistema de nóminas del estado y las leyes de propiedad no reclamada.

•  Sirve en numerosas juntas y comisiones incluyendo la Junta de Igualación y la Junta de Control.

•  Realiza auditorías y revisiones de las operaciones del estado.

Tony Strickland
Partido Republicano

 

P.O. Box 1371
Thousand Oaks, CA 91358

(805) 297-4529 
tony@tonystrickland.com
www.tonystrickland.com

Los políticos debaten el aumento de los impuestos, pero les diré el secreto que no quieren que usted sepa. Si reducimos el gasto, 
el fraude y la corrupción de la burocracia— y exigimos a aquellos que solicitan programas estatales que brinden una prueba de 
ciudadanía—podríamos equilibrar nuestro presupuesto, arreglar nuestras carreteras, proteger a nuestros vecindarios y pagar 
a nuestros maestros lo que se merecen, sin aumentar los impuestos. Como su Contralor revisaré el abarrotado Distrito Escolar 
Unifi cado de LA y me ocuparé de que los estudiantes estén aprendiendo a leer, escribir y hablar inglés. ¿Si estoy dispuesto 
a luchar por usted? Absolutamente. Durante la crisis de energía, cuando los políticos tenían miedo de causar problemas, 
demandé a Gray Davis por sus contratos secretos con las compañías de energía—y gané. Lideré la batalla para eliminar el 
impuesto doble sobre la gasolina. Y cuando otros aprobaban un défi cit de presupuesto multimillonario de dólares, lideré la 
lucha para restablecer la rendición de cuentas y el sentido común. Me apoyan las principales organizaciones de contribuyentes 
de California porque saben que no claudicaré cuando su dinero esté en peligro. El derroche nos duele a todos. Le roba a 
nuestras aulas, le brinda menos de lo debido a los maestros y nos deja varados en el tráfi co. Como su Contralor enfrentaré la 
burocracia en cada área de gobierno, desde la asistencia social y el DMV hasta nuestro sistema de salud pública. Usted trabaja 
duro por su dinero y tiene derecho a que el dinero de sus impuestos se gaste de manera honesta. Puede ayudar visitando 
www.TonyStrickland.com.

Laura Wells
Partido Verde

 

P.O. Box 16025
Oakland, CA 94610

info@LauraWells.org
www.LauraWells.org

Ahora veo más esperanza para California de la que tuve durante mucho tiempo. Veo a mucha gente cansada y que está 
cambiando a una acción positiva. Como contribución, me gustaría servirlo como Contralor Estatal. El Contralor es el tenedor 
de libros del estado, el que informa a los ciudadanos que la eligieron cómo se administra su dinero exactamente. Mis más de 
20 años en sistemas fi nancieros—inversiones, fondos de pensiones, contabilidad de aportes sindicales, préstamos de bienes 
raíces—me preparan para el trabajo. Mi compromiso de toda la vida con formas de vida más sensatas me prepara para asegurar 
que el presupuesto de California se encuentre a la par de los valores de California. Imagine un Contralor que comprenda que 
un gran ambiente y una gran economía funcionan juntos, no en oposición. Un Contralor Verde comprende que la prevención de 
delitos no sólo mantiene al público más seguro que aumentando las cárceles, sino que también le ahorra dinero que podemos 
utilizar para recuperar nuestro sistema educativo de nivel mundial. En el cuidado de la salud podemos cambiar de costos 
administrativos exorbitantes y un cuidado de la salud cada vez peor para menos personas, a un cuidado de la salud para todos 
y a menor costo. Apoyo la reforma electoral, incluso la votación por orden de preferencia (desempate instantáneo), para abrir 
nuestras elecciones, mejorar nuestra democracia y reducir los costos. Para obtener detalles sobre por qué tengo esperanza, por 
favor visite mi sitio web www.laurawells.org. Este año, únase al impulso hacia el verdadero cambio.

Contralor
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John Chiang
Partido Demócrata

 

600 Playhouse Alley #504
Pasadena, CA 91101

(626) 535-9616 
info@chiangforcalifornia.com
www.chiangforcalifornia.com

California necesita un Contralor que llene las lagunas impositivas de las corporaciones e insista en que las compañías de 
petróleo y de seguro paguen su parte justa. California necesita un Contralor que simplifi que los impuestos para las familias 
de clase media y facilite el cálculo y el pago de impuestos en línea. California necesita un Contralor que asegure que nuestras 
escuelas tengan los recursos para preparar a nuestros niños para un mundo más competitivo. Es por eso que me postulo para 
Contralor Estatal. Durante 20 años he luchado por un impuesto estatal justo y políticas fi scales sólidas. Luego de graduarme 
con un título en Finanzas y un Título en Leyes de Georgetown después, trabajé como asesor político de la ofi cina del Contralor 
Estatal de California. Como miembro y presidente de la Junta de Igualación y la Junta de Impuestos sobre Franquicias soy 
una voz fuerte para las familias contribuyentes y los pequeños negocios. Utilizo mi experiencia en políticas de impuestos para 
enfrentar a los abogados de las corporaciones y exigir que terminen las concesiones de impuestos de intereses especiales. Sé 
cómo realizar auditorías y dar a conocer el gasto del gobierno derrochador para asegurar que el dinero de nuestros impuestos 
se gaste en servicios vitales. El San Francisco Chronicle dijo que mi experiencia me brinda “una base sólida para convertirse 
en lo que es en esencia el directivo fi nanciero en jefe del estado”. El Sacramento Bee me llamó “uno de los mejores 
candidatos jóvenes que el Partido Demócrata ha generado en los últimos años”. Lucharé por un fi nanciamiento completo 
para escuelas de calidad. Es por eso que me respaldan los maestros de aula de California. Para obtener más información: 
www.ChiangforCalifornia.com

Elizabeth Cervantes Barrón
Partido Paz y Libertad

 

1720 Main Street
Venice, CA 90291

(951) 787-0318
ebtlaloc@aol.com
www.pfpboe.org

Aumentar los impuestos a los ricos; bajar los impuestos a los trabajadores.

Donna Tello
Partido Libertario

 

13446 Poway Road #202
Poway, CA 92064
 

donnatello4cacontroller@cox.net
www.donnatello.da.ru

Controlar el gasto, no a la gente. Proteger a los contribuyentes, no a los intereses especiales.
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•  Como banquero del estado, administra las inversiones del estado. 

•  Administra la venta de bonos y pagarés del estado y es el funcionario de inversión para la mayoría 
de los fondos estatales.

•  Preside o sirve en varias comisiones, la mayoría de las cuales se relacionan con el mercadeo de bonos.

•  Paga los fondos estatales cuando son gastados por el Contralor y por otras agencias del estado.

Marian Smithson
Partido Libertario

 

(626) 919-1593
mariansway@earthlink.net

California necesita un liderazgo con responsabilidad fi scal. Vote NO a las iniciativas de ley para bonos.

Claude Parrish
Partido Republicano

 

P.O. Box 2427
Palos Verdes, CA 90274

(213) 688-8862
parrishfortreasurer@gmail.com
www.smartvoter.org/vote/Parrish

El pago de intereses de los bonos estatales consume una parte cada vez mayor del presupuesto del estado. Esto presiona a 
la Legislatura para aumentar todos los impuestos estatales. Cualquier aumento en los impuestos corporativos, impuestos a 
los ingresos personales o impuestos a las ventas, causará un retracción en la economía de California y, sin duda, provocará 
que los negocios abandonen el Estado. ¡El Estado ya se encuentra demasiado endeudado! Primero, ¡el Tesorero Estatal debe 
oponerse ante la Legislatura a todas las emisiones de bonos salvo los más vitales o de costo efectivo! Segundo, la retención 
de las licencias de Seguridad de NASD me ha dado un conocimiento de los mercados fi nancieros. Necesitamos eliminar la 
negociación con los “Intermediarios” de “Wall Street” que reciben cientos de millones de dólares en tarifas de suscripción y en 
su lugar hacer que nuestros bonos sean suscriptos por asignación a las fi rmas de corretaje con base en California. El estado no 
sólo ahorrará cientos de millones de dólares, sino que California recibirá impuestos de dichas fi rmas con base en California. 
Tercero, el cargo de Tesorero debe ser accesible al público y ejecutarse de manera rentable y efi ciente. Explicamos por qué. 
Para los ciudadanos de California, los Bonos Estatales están exentos de los impuestos sobre los ingresos personales federales 
y estatales; sin embargo, estos bonos no están disponibles para el ciudadano promedio de California porque las fi rmas de 
corretaje no los ofrecen en montos de menos de $10,000. Estableceré un programa para inversores pequeños para que los 
californianos con tan sólo $100 puedan invertir en esos bonos exentos de impuestos. Busco su voto y he sido apoyado por la 
Asociación de Contribuyentes Howard Jarvis y muchos legisladores principales del estado.

Mehul M. Thakker
Partido Verde

 

815 Washington St. #52
Oakland, CA 94607

mehul@votethakker.com
http://www.VoteThakker.com

El dinero de las corporaciones no debería comprar la infl uencia política, de manera que ¡yo no tomo contribuciones de 
negocios grandes! Debemos proteger nuestras pensiones estatales e invertir nuestro dinero de impuestos para fi nanciar 
mejores escuelas, cuidado de la salud universal, viviendas más asequibles, urbanización de la comunidad y programas de 
energía limpia. Debemos condonar los préstamos de los estudiantes para que la educación se convierta en un benefi cio y no 
una carga. Los bancos que poseen el dinero de California deberían detener los préstamos agresivos y destructivos para el 
medioambiente y debemos cambiar las inversiones de nuestro Estado a bancos y cooperativas de créditos de la comunidad que 
apoyen las economías locales. Podemos equilibrar el presupuesto de California inmediatamente si el 1% de los que más ganan 
pagan las mismas tasas impositivas estatales y locales que los ciudadanos más pobres de California. Debemos implementar 
una política justa de legalización para trabajadores indocumentados y asegurar que a todos los trabajadores se les pague un 
salario mínimo justo, con protección de infl ación.—Creo que nuestra competencia en la economía mundial y la habilidad para 
fomentar la paz mundial depende de nuestra habilidad para trazar un nuevo rumbo. Vote a Thakker y ayúdeme a trabajar para 
la justicia económica para todos los californianos.

Tesorero
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•  Como principal funcionario de la ley del estado, asegura que todas las leyes estatales se cumplan 
uniforme y adecuadamente.

•  Encabeza el Departamento de Justicia, que es el responsable de brindar los servicios legales estatales y apoyar el 
cumplimiento de la ley local.

•  Actúa como consejero principal en litigios estatales.

•  Supervisa las agencias de preservación del orden público, incluyendo a los Fiscales de Distrito y 
Alguaciles del Condado.

Michael S. Wyman
Partido Verde

 

P.O. Box 9380
San Rafael, CA 94912

(415) 785-3448
vote4mike@comcast.net
www.votewyman.org

La mayoría de los californianos prefi eren la cadena perpetua sin libertad bajo palabra a la pena de muerte. La mayoría de los 
californianos se oponen a largas sentencias de encarcelamiento para delincuentes no violentos. La mayoría de los californianos 
están de acuerdo en que la Guerra contra las drogas ha sido un total fracaso. La mayoría de los californianos piensan que sus 
policías tienen mejores cosas que hacer que arrestar a los enfermos terminales que utilizan la marihuana médica. La mayoría 
de los californianos no creen que deberían ser espiados por su propio gobierno. La mayoría de los californianos desean iguales 
derechos para los inmigrantes, incluso el derecho a vivir y trabajar aquí en América en paz. Estoy de acuerdo con ellos. 
Necesitamos devolverle la justicia al sistema de justicia. Lo lograremos haciendo cumplir las leyes humanamente y desafi ando 
las leyes y políticas que le nieguen a la gente de California sus derechos. Necesitamos un procurador general que defi enda a 
la gente de California tan enérgicamente como enjuiciamos a los delincuentes violentos. Seré ese tipo de Procurador General. 
Le pido su apoyo. Gracias.

Kenneth A. Weissman
Partido Libertario

 

8484 Wilshire Blvd., Suite 850
Beverly Hills, CA 90211-3222

(323) 655-4529
CalAG2006@yahoo.com 
www.ElectKenWeissman.com

Lucharé por sus derechos. Absolutista de la Segunda Enmienda. Asegurar nuestras fronteras AHORA.

Jack Harrison
Partido Paz y Libertad

 

1312 Cornell Ave.
Berkeley, CA 94702

(510) 527-9584
JackLHa@Pacbell.net
www.jackharrison.org

Abolir la inhumana pena de muerte. Despenalizar la marihuana. Extender la libertad condicional y los servicios de 
rehabilitación. Eliminar la desastrosa sentencia ley “tres delitos”. Utilizar los fondos estatales para las necesidades de la gente. 
Llevar a juicio a los delincuentes corporativos y a aquellos que contaminan nuestro ambiente.

Procurador General
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•  Supervisa y dirige todas las funciones del Departamento de Seguros.

•  Certifi ca, regula y examina las compañías de seguro.

•  Responde las preguntas y quejas del público relacionadas con la industria del seguro.

•  Hace cumplir las leyes del Código de Seguros de California y adopta las regulaciones para 
implementar las leyes.

Tom Condit
Partido Paz y Libertad

 

2124 Kittredge St. #174
Berkeley, CA 94704

(510) 845-4360
condit@peaceandfreedom.org
www.tomcondit.org

Las ganancias de las compañías de seguro aumentan, pero millones de personas no tienen atención médica o protección real 
contra accidentes o desastres. Mientras las compañías de seguros invierten su dinero en esquemas de “la reforma judicial 
sobre daños y perjuicios” para privar a la gente común de asistencia legal, gastan miles de millones en sus propios abogados 
para no pagar reclamos. Las “reformas” bipartidistas de indemnización laboral les permiten a las compañías de seguros 
demorar continuamente el tratamiento médico necesario para los trabajadores damnifi cados por médicos y farmacéuticos con 
segundas opiniones. Obtienen más ganancias con la indemnización laboral que lo que pagan por la atención médica. Apoyaré 
la necesidad humana antes que las ganancias de las compañías de seguros. Financiemos y administremos públicamente un 
sistema único de cuidados de la salud de calidad para todos, un plan básico estatal de autorresponsabilidad básica y un fondo 
de indemnización laboral único—todo sin ganancias para las compañías de seguros, abogados, ni la burocracia. Lucharé 
contra la discriminación basada en la raza, el sexo, la edad, o la geografía.

Larry Cafi ero
Partido Verde

 

P.O. Box 203
Ben Lomond, CA 95005-0203

(831) 438-1401
larry4inscomm@earthlink.net
http://www.votecafi ero.com

Declaraciones de candidatos, alguna vez gratuitas, ahora cuestan $20 por palabra. Luche contra el pago para participar en el 
gobierno—Vote Verde. Mi declaración: http://www.votecafi ero.com/statement

Comisionado de Seguros
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Presta servicio en la Junta de Igualación, la comisión tributaria electa de California, un organismo que:

•  Supervisa la administración de más de dos docenas de programas de impuestos y tarifas incluyendo el impuesto 
sobre las ventas y el uso, cigarrillos, tabaco, alcohol y combustibles.

•  Sirve como cuerpo de apelación para los casos de impuestos sobre franquicias e ingresos de California.

•  Supervisa la administración del impuesto sobre la propiedad a nivel estatal.

DISTRITO 1

Betty T. Yee
Partido Demócrata

 

601 Van Ness Avenue #E3-438
San Francisco, CA 94102

www.BettyYee2006.com

Todos los californianos se merecen que su gobierno los trate con igualdad. Durante el tiempo que he servido en la Junta 
de Igualación, mis acciones y votos sobre todas las cuestiones impositivas que han llegado ante la Junta demostraron un 
fuerte compromiso con la imparcialidad y la honestidad. Mi experiencia en tomar decisiones cuidadosas con el dinero de sus 
impuestos, mi fuerte sentido de imparcialidad en la interpretación de las leyes impositivas de California y mis intachables 
antecedentes de integridad y honestidad me convierten en la mejor opción para continuar sirviendo y brindando liderazgo 
como Miembro del Primer Distrito de la Junta de Igualación. Me opondré a las reducciones de impuestos para los adinerados. 
Seré una voz para todos los trabajadores. Como guardiana de las rentas del estado, mi objetivo es asegurar que California 
tenga los recursos necesarios para brindar un futuro brillante y oportunidades para todos nosotros y las generaciones futuras—
esto signifi ca escuelas de calidad en cada comunidad, acceso a los cuidados de salud para cada californiano, un ambiente 
natural puro, viviendas accesibles, sistemas adecuados de transporte y vecindarios seguros. Estoy orgullosa de haber obtenido 
los refrendos de una amplia variedad de organizaciones que representan los intereses de maestros, enfermeros, bomberos, 
ofi ciales del orden público, trabajadores, mujeres, estudiantes y contribuyentes—quienes reconocen mi experiencia fi nanciera 
y compromiso para proteger los intereses de los californianos que más trabajan. Me honraría continuar prestando servicio en 
la Junta de Igualación.

DISTRITO 2

Bill Leonard
Partido Republicano

 

P.O. Box 277090
Sacramento, CA 95827

(916) 441-1043 Ext. 2
leonard@billleonard.org
www.billleonard.org

California es un lugar fantástico para vivir, pero necesitamos líderes que no tengan miedo a enfrentar y luchar por los derechos 
de los contribuyentes. Como miembro de la Junta Estatal de Igualación—el único cargo electivo en América con el trabajo 
de proteger los derechos de los contribuyentes—he trabajado duro para mantener la responsabilidad del gobierno. La Junta 
Estatal de Igualación es un panel elegido independientemente que toma la decisión fi nal en las disputas entre contribuyentes y 
burócratas del gobierno. Los contribuyentes se merecen tener un defensor que luche por sus intereses—y eso es lo que he hecho 
como Miembro de la Junta Estatal de Igualación. Los inmigrantes ilegales se encuentran entre aquellos que no pagan la parte 
que les corresponde de impuestos pero sin embargo reciben todos los benefi cios gubernamentales. No se ha hecho lo sufi ciente 
para asegurar que los inmigrantes ilegales paguen todos los impuestos que deben. No es justo que las familias y propietarios 
de negocios que cumplen las leyes tengan que pagar todos sus impuestos y aun así sean atacados por los investigadores del 
gobierno cuando tratan de cumplir con las complejas y excesivas leyes impositivas de California mientras que las leyes de 
inmigración ilegal permanecen sin cumplir. Podemos mejorar. Por favor visite mi sitio web (www.billleonard.org) para conocer 
más sobre la Junta Estatal de Igualación y mis antecedentes como defensor de los contribuyentes. Continuaré haciendo todo lo 
que pueda para asegurar que el gobierno sea responsable de cómo gasta el dinero de los impuestos que a usted tanto le cuesta 
obtener. Será un honor tener su voto el 7 de noviembre.

Junta de Igualación
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candidatos y su precisión no ha sido verifi cada. Cada declaración fue presentada voluntariamente por el candidato y se imprimió a expensas del mismo. 

Los candidatos que no presentaron las declaraciones, igualmente reúnen los requisitos para fi gurar en la boleta electoral.

DISTRITO 2 (continuación)

Tim Raboy
Partido Demócrata

 

P.O. Box 132
Galt, CA 95632

(209) 251-9695
info@timraboy.com
www.timraboy.com

Soy un Investigador de Supervisión de la Junta de Igualación (BOE), División de Investigaciones, empleado durante catorce 
años de la BOE y Concejal Municipal Electo. Por favor visite www.timraboy.com.

DISTRITO 3

Michelle Steel
Partido Republicano

 

27520 Hawthorne Blvd. #270
Palos Verdes, CA 90274

(310) 971-5865
info@steelforboe.com
www.steelforboe.com

Como conservadora en lo referente al fi sco, estoy orgullosa de servir como Auxiliar en Jefe para nuestro actual Miembro 
de la Junta de Igualación. Ahora que el titular se jubila, es vital que los contribuyentes tengan otro fi scal de vigilancia para 
tomar su lugar. Trabajaré para simplifi car las reglas de impuestos para que los negocios y las personas no sean víctimas 
constantes de una burocracia que frecuentemente excede su autoridad. Como fuerte conservadora en lo referente al fi sco, 
seré la Defensora del Contribuyente contra la burocracia. Y, créame, ¡necesitamos voces para que se expresen y defi endan a 
los contribuyentes! He presenciado en directo cómo las agencias de impuestos asumen que los contribuyentes son culpables 
hasta que se prueba lo contrario. Y, creo que este enfoque no es americano. Mi fi losofía es que cada audiencia debería 
comenzar con la presunción de que el contribuyente es inocente. Como mujer de negocios, esposa y madre, sé lo difícil que 
es hacer que el dinero rinda. Creo que las familias trabajadoras de California se merecen una Defensora que se enfrente 
junto con ellos contra las burocracias abusivas del gobierno. Como miembro de la junta de la Comisión de Comercio 
Mundial de California, también me convencí de que nuestros altos impuestos en California dañan nuestra competencia en 
la economía mundial. Soy una conservadora en lo referente al fi sco experimentada que no necesitará capacitación en el 
trabajo, porque ya he trabajado defendiendo a los contribuyentes. Me honraría contar con su apoyo. Por alguna pregunta, 
por favor comuníquese conmigo en www.steelforboe.com.

DISTRITO 4

Glen Forsch
Partido Republicano

 

2806 Scott Road
Burbank, CA 91504

(818) 415-1199
GlenForsch2000@aol.com
www.GlenForschForBOE.com

Hola, soy Glen Forsch. Me postulo para la Junta de Igualación, Distrito Cuatro. Sé lo difícil que es ganarse la vida y pagar nuestras 
facturas en California. Sé que es una gran RESPONSABILIDAD RECAUDAR EL DINERO DEL CONTRIBUYENTE. Me 
uno a todos los REPUBLICANOS, DEMÓCRATAS, INDEPENDIENTES Y A TODOS LOS DEMÁS PARTIDOS, que 
quieren que los CONTRIBUYENTES y los NEGOCIOS de California sean Tratados con Justicia. Haré lo que sea necesario 
para librarnos del IMPUESTO SOBRE LA SUCESIÓN. No quiero que el gobierno estatal grave y tome su patrimonio. No me 
quedaré a su lado y dejaré que usted, sus padres, o sus hijos PAGUEN UN IMPUESTO PARA INGRESAR A LA POBREZA. 
Reúna a su familia, amigos y vecinos para que VOTEN POR GLEN FORSCH.
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District 1

District 2
District 3
District 4

Junta de Igualación, Distrito 1
Alameda, Colusa, Contra Costa, Del Norte, Humboldt, Lake, 
Marin, Mendocino, Monterey, Napa, San Benito, San Francisco, 
San Luis Obispo, San Mateo, Santa Barbara, Santa Clara, 
Santa Cruz, Solano, Sonoma, Trinity, y Yolo

Junta de Igualación, Distrito 2
Alpine, Amador, Butte, Calaveras, El Dorado, Fresno, 
Glenn, Inyo, Kern, Kings, Lassen, Los Angeles, Madera, 
Mariposa, Merced, Modoc, Mono, Nevada, Placer, Plumas, 
Sacramento, San Bernardino, San Joaquin, Santa Barbara, 
Shasta, Sierra, Siskiyou, Stanislaus, Sutter, Tehama, Tulare, 
Tuolumne, Ventura, y Yuba

Junta de Igualación, Distrito 3
Imperial, Los Angeles, Orange, Riverside, 

San Bernardino, San Diego

Junta de Igualación, Distrito 4
Los Angeles

Distritos de la Junta de Igualación 
por condado
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JUECES DE LA SUPREMA 
CORTE Y LA CORTE DE APELACIONES 

Para obtener más información acerca de los Jueces de la Suprema Corte y los Jueces de 
la Corte de Apelaciones, por favor visite el sitio web del Secretario de Estado en www.
voterguide.ss.ca.gov o www.ss.ca.gov o llame a nuestra línea gratuita de atención al votante 
al 1-800-232-VOTA (8682).

EL PROCEDIMIENTO ELECTORAL

Conforme a la Constitución de California, los jueces de la Suprema Corte y de las cortes de 
apelación están sujetos a la confi rmación por parte de los votantes. El público vota “a favor” 
o “en contra” con respecto a retener a cada juez.

Estos cargos judiciales son apartidistas.

Antes de que una persona pueda convertirse en juez de apelación, el Gobernador debe presentar 
el nombre del candidato ante la Comisión de Evaluación de Nominados Judiciales, que está 
compuesta de miembros públicos y abogados. La comisión realiza una revisión rigurosa de 
los antecedentes y el currículum vitae del candidato, con la participación de la comunidad, y 
luego le envía la evaluación del candidato al Gobernador.

Luego el Gobernador revisa la evaluación de la comisión y designa ofi cialmente al candidato, 
cuyo currículum vitae está sujeto al comentario público antes del examen y la revisión por parte 
de la Comisión de Designaciones Judiciales. Dicha comisión está formada por el Presidente 
de la Suprema Corte de California, el Procurador General de California, y el Juez Competente 
principal de las Cortes de Apelación. La Comisión de Designaciones Judiciales debe entonces 
confi rmar o rechazar la nominación. Sólo si se confi rma, el nominado se convierte en juez.

Luego de la confi rmación, el juez presta juramento al cargo y queda sujeto a la aprobación 
del votante en la próxima elección para gobernador, y a partir de entonces en la fi nalización 
de cada mandato. El período prescrito por la Constitución de California para los jueces de 
la Suprema Corte y las cortes de apelación es de 12 años. Los jueces están confi rmados por 
la Comisión de Designaciones Judiciales sólo hasta la próxima elección para gobernador, 
momento en el que se postulan para la conservación del resto del mandato, en caso de que lo 
hubiera, de su predecesor, que será de cuatro u ocho años.

(Código Electoral Sección 9083.)

  Jueces de la Suprema Corte y la Corte de Apelaciones | 113



TEXTO DE LAS LEYES PROPUESTAS 

PROPUESTA 1A
Esta enmienda propuesta por la Enmienda Constitucional 7 de la 

Sesión Ordinaria del Senado de 2005–2006 (Resolución Capítulo 49, Leyes 
de 2006) reforma expresamente la Constitución de California enmendando 
una sección de la misma, por lo que, las disposiciones existentes propuestas 
para su eliminación se imprimen en forma de texto tachado y las nuevas 
disposiciones se imprimen en cursiva para indicar que son nuevas.

ENMIENDA PROPUESTA PARA LA SECCIÓN 1 
DEL ARTÍCULO XIX B

SECCIÓN 1. (a) Para el año fi scal 2003–04 y cada año fi scal a 
partir de entonces, todo el dinero recaudado de los impuestos durante el 
año fi scal según la Ley del Impuesto sobre las ventas y bienes comprados 
(Parte 1 (comenzando con la Sección 6001) de la División 2 del Código 
de Rentas e Impuestos), o cualquier sucesora de esa ley, sobre la venta, el 
almacenamiento, uso, u otro consumo en este Estado de combustible para 
vehículos motorizados y que se deposite en el Fondo General del Estado 
en cumplimiento con esa ley, se transferirá al Fondo de Inversiones para el 
Transporte, que por medio de la presente se crea en el Tesoro del Estado.

 (b) (l) Para los años fi scales 2003–04 a 2007–08, inclusive, el dinero 
del Fondo de Inversiones para el Transporte se asignará, tras su asignación 
por parte de la Legislatura, conforme a la Sección 7104 del Código de Rentas 
e Impuestos como dice esa sección  en la fecha operativa de este artículo el 
6 de marzo de 2002.

(2) Para el año fi scal 2008–09 y cada año fi scal a partir de entonces, 
el dinero del Fondo de Inversión para el Transporte se asignará únicamente 
para los siguientes fi nes:

(A) Transporte público y transporte masivo.
(B) Proyectos de mejora de capital para el transporte, conforme a las 

leyes que rigen el Programa Estatal de Mejoras en el Transporte, o cualquier 
programa que suceda a éste.

(C) Mantenimiento, rehabilitación, reconstrucción, o reparación de 
daños causados por tormentas en calles y autopistas, a cargo de las ciudades, 
incluidas una ciudad y condado.

(D) Mantenimiento, rehabilitación, reconstrucción, o reparación 
de los daños causados por tormentas en calles y autopistas, a cargo de los 
condados, incluidas una ciudad y condado.

(c) Para el año fi scal 2008–09 y cada año fi scal a partir de entonces, 
el dinero del Fondo de Inversión para el Transporte se asignará, tras las 
apropiaciones de la Legislatura, como sigue:

(A) El veinte por ciento del dinero para los fi nes establecidos en el 
subpárrafo (A) del párrafo (2) de la subdivisión (b).

(B) El cuarenta por ciento del dinero para los fi nes establecidos en el 
subpárrafo (B) del párrafo (2) de la subdivisión (b).

(C) El veinte por ciento del dinero para los fi nes establecidos en el 
subpárrafo (C) del párrafo (2) de la subdivisión (b).

(D) El veinte por ciento del dinero para el fi n los fi nes establecidos en 
el subpárrafo (D) del párrafo (2) de la subdivisión (b).

(d) La (1) Excepto que se especifi que lo contrario en el párrafo (2), 
la transferencia de las rentas procedentes del Fondo General del Estado al 
Fondo de Inversión para el Transporte conforme a la subdivisión (a) podrá 
suspenderse, por completo o en parte, durante un año fi scal si se cumplen las 
dos todas las condiciones siguientes:

 (l) (A) El Gobernador hubiera emitido emitiera una proclamación que 
declara que, debido a difi cultades fi scales severas del estado, la suspensión 
de la transferencia de rentas conforme a requerida según la subdivisión (a)  
ya que tendrá como resultado un impacto fi scal negativo importante en las 
distintas funciones del gobierno que fi nancia el Fondo General del Estado 
es necesaria.

 (2) (B) La Legislatura promulgara por estatuto, conforme a un 
proyecto de ley aprobado en cada cámara de la Legislatura por votación 
por lista registrada en las actas, dos tercios de los miembros presentes, una 
suspensión para ese año fi scal de la transferencia de ingresos conforme a 
según lo requiere la subdivisión (a), debido a que y el proyecto de ley no 
contiene ninguna otra disposición no relacionada.

 (C) Antes de la fecha efectiva del estatuto que se describe en el 
subpárrafo (B), se promulga un estatuto separado que dispone el reembolso 
completo al Fondo de Inversión para el Transporte del monto total de las 
rentas que no se transfi rieron a ese fondo como resultado de la suspensión, 
incluido el interés según lo establece la ley. Este reembolso completo 
deberá efectuarse antes del término del tercer año fi scal inmediatamente a 
continuación del año fi scal al que se aplica la suspensión.

(2) (A) La transferencia que requiere la subdivisión (a) no se 

suspenderá por más de dos años fi scales durante cualquier periodo de 
10 años fi scales consecutivos, periodo que comienza con el año fi scal que 
comienza el 1 de julio de 2007 o con posterioridad, para el cual se suspende 
la transferencia requerida por la subdivisión (a).

(B) La transferencia requerida por la subdivisión (a) no se suspenderá 
durante ningún año fi scal en caso de que el reembolso completo requerido 
por un estatuto promulgado conforme al subpárrafo (C) del párrafo (1) no 
se haya completado aún.

(e) La Legislatura puede promulgar un estatuto que modifi que las 
participaciones porcentuales que se establecen en la subdivisión (c) mediante 
un proyecto de ley aprobado en cada cámara de la Legislatura por votación 
por lista registrada en las actas, dos tercios de los miembros presentes, 
siempre que el proyecto de ley no contenga ninguna otra disposición no 
relacionada y que el dinero que se describe en la subdivisión (a) se utilice 
para los fi nes establecidos en el párrafo (2) de la subdivisión (b).

(f) (1) Un monto equivalente al monto total de las rentas que no se 
transfi rieron del Fondo General del Estado al Fondo de Inversión para 
el Transporte, a partir del 1 de julio de 2007, a raíz de una suspensión 
de la transferencia de rentas en conformidad con esta sección según el 
tenor literal del 1 de enero de 2006, pero que excluye el monto a pagar 
al Fondo de Inversión Diferida para el Transporte en conformidad con la 
Sección 63048.65 del Código de Gobierno, se transferirá del Fondo General 
al Fondo de Inversión para el Transporte antes del 30 de junio de 2016. 
Hasta que se haya transferido este monto total, el monto de los pagos a 
transferirse en cada año fi scal no deberá ser inferior a un décimo del monto 
total requerido para transferirse para el 30 de junio de 2016. Las rentas 
transferidas deberán asignarse únicamente para los fi nes establecidos en 
esta sección tal como si se hubiesen recibido en ausencia de la suspensión 
de la transferencia de rentas.

(2) La Legislatura puede, por estatuto, posibilitar la emisión de bonos 
por parte del estado o de agencias locales, según corresponda, que estén 
asegurados por los pagos mínimos de transferencia requeridos en el párrafo 
(1). El producto de la venta de esos bonos se asignará únicamente para 
los fi nes establecidos en esta sección tal como si fueran rentas sujetas a su 
asignación en conformidad con el párrafo (2) de la subdivisión (b).

PROPUESTA 1B
Esta ley propuesta por el Proyecto de Ley del Senado 1266 Período 

Ordinario de Sesión 2005-2006 (Capítulo 25, Estatutos de 2006) se 
presenta al pueblo de acuerdo con las disposiciones del Artículo XVI de la 
Constitución de California.

Este proyecto de ley agrega secciones al Código de Gobierno; por lo 
que, las nuevas disposiciones propuestas para ser incorporadas se imprimen 
en letra cursiva para indicar que son las nuevas.

LEY PROPUESTA

SECCIÓN 1. Se agrega el Capítulo 12.49 (comenzando con la 
Sección 8879.20) a la División 1 del Título 2 del Código de Gobierno, para 
que rece:

 CAPÍTULO 12.49. LEY DE 2006 PARA BONOS DE SEGURIDAD EN 
CARRETERAS, REDUCCIÓN DEL TRÁNSITO, CALIDAD DEL AIRE Y SEGURIDAD 

PORTUARIA.

Artículo 1. Disposiciones Generales

 8879.20. (a) Este capítulo será denominado como la Ley de 2006 
para Bonos de Seguridad en Carreteras, Reducción del Tránsito, Calidad 
del Aire y Seguridad Portuaria.

 (b) Este capítulo sólo entrará en vigencia tras ser adoptado por 
los votantes en la elección general en todo el estado del 7 de noviembre 
de 2006.

8879.22. Tal como se utilizan en este capítulo, los términos a 
continuación tienen los siguientes signifi cados:

(a) “Junta” se refi ere a cualquier departamento que reciba una 
asignación del producto de los bonos en conformidad con este capítulo.

(b) “Comité” se refi ere al Comité para para la seguridad en 
carreteras, reducción del tránsito, calidad del aire y seguridad portuaria  
creado en conformidad con la Sección 8879.27.

(c) “Fondo” se refi ere al Fondo de 2006 para la seguridad en 
carreteras, reducción del tránsito, calidad del aire y seguridad portuaria 
creado en conformidad con la Sección 8879.23.
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Artículo 2. Fondo de 2006 y Programa para la seguridad en 
carreteras, reducción del tránsito, calidad del aire y seguridad portuaria 

 8879.23. Por medio de la presente se crea el Fondo de 2006 para la 
seguridad en carreteras, reducción del tránsito, calidad del aire y seguridad 
portuaria en el Tesoro del Estado. La Legislatura pretende utilizar el 
producto de los bonos depositados en el fondo para fi nanciar las mejoras 
en la movilidad, la seguridad y la calidad del aire que se describen en este 
artículo a lo largo de la década siguiente. El producto de los bonos emitidos 
y vendidos en conformidad con este capítulo para los fi nes que se especifi can 
en este capítulo deberá ser asignado de la siguiente manera:

(a) (1) Cuatro mil quinientos millones de dólares ($4,500,000,000) 
se depositarán en la Cuenta de Mejoras para la Movilidad del Corredor, 
que se crea en el fondo mediante este documento. Los fondos de la cuenta 
estarán disponibles para la Comisión de Transporte de California, tras la 
asignación en la factura del presupuesto anual por la Legislatura, para 
la asignación para las mejoras en el rendimiento en los corredores de 
viaje altamente congestionados de California. Los fondos de la cuenta se 
utilizarán para mejoras en el rendimiento en el sistema estatal de autopistas, 
o en las principales rutas de acceso al sistema estatal de autopistas en el 
sistema local de carreteras que alivien el congestionamiento mediante 
la expansión de la capacidad, la mejora de las operaciones, o también 
mejorando los horarios de viajes dentro de estos corredores de viaje 
altamente congestionados, según lo identifi caran el departamento y las 
agencias de transporte regionales o locales, en conformidad con el proceso 
que se describe en los párrafos (3) o (4), según corresponda.

(2) La Comisión desarrollará y adoptará pautas, para el 1 de 
diciembre de 2006, incluyendo objetivos de planeamiento regional, para 
el programa fi nanciado por esta subdivisión y asignará fondos de la 
cuenta para proyectos luego de examinar las nominaciones de proyectos 
presentados por el Departamento de Transporte y por las agencias de 
planifi cación de transporte regionales o las comisiones de transporte del 
condado o las autoridades en conformidad con el párrafo (4).

(3) Sujeto a las pautas adoptadas en conformidad con el párrafo (2), 
el departamento nominará, antes del 15 de enero de  2007, proyectos para 
la asignación de fondos de la cuenta a nivel estatal. Las nominaciones del 
departamento se equilibrarán geográfi camente y refl ejarán la evaluación 
que realizó el departamento de un programa que satisfaga mejor los 
objetivos de la política que se describen en el párrafo (1).

(4) Sujeta a las pautas adoptadas en conformidad con el párrafo 
(2), una agencia de planifi cación de transporte regional o la comisión de 
transporte del condado o la autoridad responsable de preparar un plan de 
mejoras del transporte regional según la Sección 14527 puede nominar 
proyectos identifi cados en conformidad con el párrafo (1) que satisfaga 
mejor los objetivos de la política que se describen en ese párrafo para 
fi nanciar con la cuenta. Los proyectos nominados en conformidad con este 
párrafo deberán presentarse a la comisión para considerar el fi nanciamiento 
antes del 15 de enero de 2007.

(5) Todas las nominaciones de la Comisión de Transporte de 
California deberán estar acompañadas de la documentación sobre las 
medidas cuantitativas y cualitativas que confi rman la coherencia de cada 
proyecto con los objetivos de la política que se describe en el párrafo (1). 
Todos los proyectos nominados a la comisión para fi nanciar con esta cuenta 
se incluirán en un plan de transporte regional.

(6) Luego de la revisión de las nominaciones de los proyectos, y la 
documentación acreditativa, la comisión, antes del 1 de marzo de 2007, 
adoptará un programa inicial de proyectos para ser fi nanciados con la 
cuenta. Este programa puede actualizarse cada dos años junto con el proceso 
bienal para la adopción del programa de mejoras del transporte estatal en 
conformidad con las pautas adoptadas por la comisión. La inclusión de un 
proyecto en el programa se basará en una demostración de que el proyecto 
satisface todos los siguientes criterios:

(A) Es un proyecto de alta prioridad en el corredor según se 
demuestre por cualquiera de las siguientes opciones:(i) su inclusión en la 
lista de proyectos nominados tanto por el departamento en conformidad con 
el párrafo (3) como por la agencia de planifi cación de transporte regional 
o la comisión de transporte del condado o la autoridad, en conformidad con 
el párrafo (4); o (ii) si es necesario fi nanciar completamente el proyecto, la 
identifi cación y el compromiso de fi nanciación adicional para el proyecto de 
otros fondos estatales, locales o federales.

(B) Puede comenzar la construcción o implementación antes del 31 
de diciembre de 2012.

(C) Mejora la movilidad en un corredor altamente congestionado 
perfeccionando los horarios de viajes o reduciendo la cantidad de horas 
diarias de retraso de los vehículos, mejora la conectividad del sistema 

estatal de autopistas entre las zonas rurales, urbanas y suburbanas o mejora 
la operación o la seguridad de un segmento de autopista o carretera.

(D) Mejora el acceso a trabajos, viviendas, supermercados y comercios.
(7) En caso de que los proyectos competidores ofrezcan mejoras 

de movilidad similares a un corredor específi co, la comisión considerará 
benefi cios adicionales cuando determine cuál será el proyecto que se 
incluirá en el programa para el fi nanciamiento. Dichos benefi cios deberán 
incluir, pero no estar limitados, a los siguientes puntos:

(A) Conclusiones de que el proyecto proporciona benefi cios 
cuantifi cables en cuanto a la calidad de aire.

(B) Conclusiones de que el proyecto aumenta considerablemente la 
seguridad de los que viajan en el corredor.

(8) Al adoptar un programa para fi nanciación en conformidad con 
esta subdivisión, la comisión realizará la conclusión de que el programa (i) 
es equilibrado geográfi camente, es consistente con la división geográfi ca 
para la fi nanciación que se describe en la Sección 188 del Código de 
Calles y Autopistas; (ii) brinda mejoras en la movilidad en corredores muy 
concurridos o muy congestionados de todas las regiones de California; y 
(iii) apunta a ganancias generadas por bonos de manera que proporcione 
el incremento de los fondos necesarios, cuando se combinen con fondos de 
otro estado, locales o federales, para ofrecer los benefi cios de movilidad en 
el menor tiempo posible.

(9) La comisión incluirá en su informe anual a la Legislatura, según 
lo dispone la Sección 14535, un resumen de sus actividades relacionadas 
con la administración de este programa. El resumen debería, como mínimo, 
incluir una descripción y la ubicación de los proyectos contenidos en el 
programa, el monto de los fondos asignados a cada proyecto, el estado de 
cada proyecto y una descripción de las mejoras en la movilidad que está 
logrando el programa.

(b) Mil millones de dólares ($1,000,000,000) estarán disponibles, 
luego de la asignación en la factura del presupuesto anual por la Legislatura, 
para el departamento para las mejoras de la Ruta Estatal 99. Los fondos 
se pueden utilizar para seguridad, mejoras operacionales, rehabilitación o 
mejoras de la capacidad que se necesitan para arreglar el corredor de la 
Ruta Estatal 99 que recorre aproximadamente 400 millas del valle central 
de este estado.

(c) Tres mil cien millones de dólares ($3,100,000,000) se depositarán 
en la Cuenta de Mejoras para la Infraestructura de los Puertos de California, 
la Seguridad y Calidad de Aire, que se crea en el fondo mediante este 
documento. El dinero de la cuenta estará disponible, luego de la asignación 
por la Legislatura y sujeto a dichas condiciones y criterios que la Legislatura 
puede proporcionar por estatuto, de la siguiente manera:

(1) (A) Dos mil millones de dólares ($2,000,000,000) deberán 
transferirse al Fondo de Mejoras de Corredores Comerciales, que se crea 
en este documento. El dinero de este fondo estará disponible, luego de la 
asignación en el Proyecto de ley del Presupuesto Anual por la Legislatura y 
sujeto a esas condiciones y criterios que la Legislatura puede proporcionar por 
estatuto, para asignación por la Comisión de Transporte de California para 
mejoras de infraestructura en los “Corredores Comerciales de Importancia 
Nacional” designados federalmente en este estado o a lo largo de otros 
corredores dentro de este estado que tengan un alto volumen de movimiento 
de carga, según lo determine la comisión. Al determinar proyectos elegibles 
para la fi nanciación, la comisión deberá consultar el plan de infraestructura 
comercial y de movimiento de mercaderías presentado a la comisión 
por el Secretario de Comercio, Transporte y Vivienda y el Secretario de 
Protección del Medio Ambiente. No se asignará ningún dinero de este 
fondo hasta que el informe se presente a la comisión para su consideración, 
siempre y cuando éste se presente antes del 1 de enero de 2007. La comisión 
también consultará los planes de infraestructura comercial y movimiento 
de mercaderías que adoptaron las agencias regionales de planifi cación de 
transporte, los planes adoptados de transporte regional requeridos por el 
estado y la ley federal, y el plan maestro de puertos a nivel estatal preparado 
por el Consejo Asesor del Sistema de Transporte Marino e Intermodal de 
California (Cal-MITSAC) en conformidad con la Sección 1760 del Código 
de Puertos y Navegación, cuando se determine cuáles son los proyectos 
elegibles para la fi nanciación. Los proyectos elegibles para estos fondos 
incluyen, pero no están limitados, a todos los siguientes puntos:

(i) Mejoras en cuanto a la capacidad de las autopistas y mejoras 
operacionales para adecuar de manera más efi ciente el movimiento de 
carga, en particular para el ingreso y egreso desde y hacia los puertos 
marítimos del estado, incluyendo los cursos de aguas interiores navegables 
que se utilizan para transportar carga entre los puertos marítimos, puertos 
de entrada por tierra y aeropuertos, y para aliviar el congestionamiento 
del tráfi co a lo largo de los corredores de comercio o de movimiento de 
mercaderías más importantes.

(ii) Arreglos en el sistema de rieles de carga para mejorar la capacidad 
de trasladar mercaderías desde los puertos marítimos, puertos de entrada 
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por tierra y aeropuertos hacia los centros de almacenamiento y distribución 
de California, incluyendo proyectos para separar las líneas de rieles de la 
autopista o del tráfi co de rutas locales, mejorar la movilidad de los rieles 
de carga en las regiones montañosas, reubicar las playas de distribución 
de rieles y otros proyectos que perfeccionen la efi ciencia y la capacidad del 
sistema de rieles de carga.

(iii) Proyectos para mejorar la capacidad y la efi ciencia de los puertos.
(iv) Mejoras en los corredores de camiones, incluyendo instalaciones 

dedicadas a camiones o servicios de peaje para camiones.
(v) Mejoras en los accesos de fronteras que optimicen el movimiento 

de mercaderías entre California y México y aumenten al máximo la 
capacidad del estado de acceder a fondos coordinados de infraestructura 
de fronteras disponibles para el  estado por ley federal.

(vi) Mejoras en el transporte de superfi cie para facilitar el movimiento 
de mercaderías desde y hacia los aeropuertos del estado.

(B) La comisión asignará fondos para optimizar la infraestructura 
comercial de la cuenta de manera que (i) se ocupe de las necesidades más 
urgentes del estado, (ii) ponga en equilibrio las demandas de varios puertos 
(entre puertos grandes y pequeños, también entre puertos marítimos, 
aeropuertos y puertos de entrada por tierra), (iii) proporcione un equilibrio 
geográfi co razonable entre las regiones del estado,y (iv) enfatice los 
proyectos que mejoren la movilidad del corredor comercial mientras 
se reducen las emisiones de partículas de diésel y otras emanaciones 
contaminantes. Además, la comisión también considerará los siguientes 
factores al momento de asignar estos fondos:

(i) “Velocidad” lo que signifi ca que la velocidad a la que viajarían 
los cargamentos grandes desde el puerto hasta el sistema de distribución.

(ii) “Producción” que quiere decir el volumen de cargamento que se 
trasladaría desde el puerto hasta el sistema de distribución.

(iii) “Fiabilidad” que quiere decir un tiempo razonablemente 
coherente y previsible para que el cargamento se traslade desde un punto a 
otro en un día determinado o en un horario determinado en California.

(iv) “Disminución de la congestión” que quiere decir lograr la 
reducción de las recurrentes horas diarias de retraso.

(C) La comisión asignará fondos que este párrafo pone a disposición 
para proyectos que hayan identifi cado y designado fondos adicionales de 
fuentes locales, federales o privadas adecuadas. La comisión determinará 
el monto apropiado de fondos adicionales que cada proyecto debería tener 
para ser elegible para el dinero de este fondo sobre la base de un análisis 
proyecto por proyecto y una evaluación del benefi cio del proyecto para el 
estado y para el programa. A excepción de las mejoras en los accesos de 
fronteras que se describen en la cláusula (v) del subpárrafo (A), las mejoras 
fi nanciadas con dinero de este fondo deberán tener fondos adicionales que 
sea al menos equivalente al monto de la contribución del fondo. La comisión 
puede dar prioridad de fi nanciación a proyectos que tengan niveles más 
altos de fondos adicionales designados .

(D) La comisión incluirá en su informe anual a la Legislatura, según 
lo dispone la Sección 14535, un resumen de sus actividades relacionadas 
con la administración de este programa. El resumen debería, como mínimo, 
incluir una descripción y la ubicación de los proyectos contenidos en el 
programa, el monto de los fondos asignados a cada proyecto, el estado de 
cada proyecto y una descripción de las mejoras en la movilidad y en la 
calidad de aire que está logrando el programa.

(2) Mil millones de dólares ($1,000,000,000) estarán disponibles, 
tras la asignación por la Legislatura y sujetos a las condiciones y criterios 
contenidos en un estatuto promulgado por la Legislatura, a la Junta 
Estatal de Recursos de Aire para la disminución de las emisiones, si la 
ley o las normas no disponen lo contrario, provenientes de las actividades 
relacionadas con el movimientos de carga a lo largo de los corredores 
comerciales de California. Los fondos disponibles según este párrafo tienen 
la fi nalidad de complementar los fondos existentes que se utilizan para 
fi nanciar estrategias y proyectos de benefi cios públicos que disminuyan 
las emisiones y optimicen la calidad de aire en los corredores comerciales 
que comienzan en los aeropuertos del estado, los puertos marítimos y los 
puertos de entrada por tierra.

(3) Cien millones de dólares ($100,000,000) estarán disponibles, tras 
la asignación por la Legislatura, para la Ofi cina de Servicios de Emergencias 
a designarse, a modo de subsidios, para mejoras de la seguridad en puertos 
y terminales de transbordador. Los solicitantes que sean elegibles deberán 
ser puertos, transbordadores y operadores de terminal de transbordadores 
públicos, que pueden presentar las solicitudes para proyectos que incluyan, 
pero no estén limitados, a los siguientes puntos:

(A) Equipamiento de vigilancia por video.
(B) Tecnología de detección de explosivos, que incluya, pero no esté 

limitada, a dispositivos de rayos X.
(C) Exploradores de carga.

(D) Monitores de radiaciones.
(E) Equipamiento de protección térmica.
(F) Instrumentos de identifi cación de sitios capaces de proporcionar 

una huella digital para un extenso inventario de agentes químicos.
(G) Otros dispositvos capaces de detectar armas de destrucción 

masiva mediante el uso de sustancias químicas, biológicas u otras 
sustancias similares.

(H) Otros equipamientos de seguridad para asistir en cualquiera de 
los siguientes puntos:

(i) Control de barcos entrantes, camiones y cargamentos entrantes 
o salientes.

(ii) Monitoreo de los perímetros físicos de puertos y terminales de 
transbordadores.

(iii) Proporcionar y aumentar la capacidad de respuesta de 
emergencia en el lugar.

(I) Los equipamientos de detección de los cargamentos que 
tengan exceso de peso , incluyendo, pero no limitados, a balanzas grúas 
intermodales y balanzas para pesar camiones.

(J) Desarrollar preparación para desastres o planes para responder 
a las emergencias.

La Ofi cina de Servicios de Emergencias informará a la Legislatura 
el 1 de marzo de cada año sobre la manera en que se gastaron los fondos 
disponibles en conformidad con este párrafo para ese año fi scal.

(d) Doscientos millones de dólares ($200,000,000) estarán disponibles, 
tras la asignación por la Legislatura, para mejorar las unidades del autobús 
escolar y reemplazar las anteriores para reducir la contaminación del aire 
y la exposición de los niños al escape de diésel.

(e) Dos mil millones de dólares ($2,000,000,000) estarán disponibles 
para proyectos del programa de mejoras del transporte del estado, para 
aumentar los fondos que de otro modo estarían disponibles para este 
propósito con otras fuentes. Los fondos que proporciona esta subdivisión 
se depositarán en la Cuenta de Servicios de Transporte que se crea en el 
fondo mediante este documento y estará disponible, tras la asignación por 
la Legislatura, para el Departamento de Transporte, según lo asigne la 
Comisión de Transporte de California de la misma manera que los fondos 
asignados para esos proyectos según la ley vigente.

(f) (1) Cuatro mil millones de dólares ($4,000,000,000) se 
depositarán en la Cuenta de Modernización, Mejoras y Optimización de 
Servicios del Transporte Público, que se crea en el fondo mediante este 
documento. Los fondos de la cuenta estarán disponibles, tras asignación 
por la Legislatura, para el Departamento de Transporte para proyectos 
de ferrocarril interurbano y para operadores de ferrocarril interurbanos 
o urbanos, operadores de autobús, operadores de tránsito de transporte 
en barco y otros operadores de tránsito de California para mejoras de 
rehabilitación, seguridad o modernización, mejoras de servicios de capital 
o ampliaciones, nuevos proyectos de capital, mejoras del tránsito rápido 
en autobús o para la adquisición de material rodante, su rehabilitación o 
reemplazo.

(2) De los fondos disponibles en el párrafo (1), cuatrocientos 
millones de dólares ($400,000,000) estarán disponibes, tras la asignación 
por la Legislatura, al departamento para realizar mejoras en el ferrocarril 
interurbano, de los cuales ciento veinticinco millones de dólares 
($125,000,000) se utilizarán para adquirir más locomotoras y ferrocarriles 
interurbanos.

(3) De los fondos restantes luego de las asignaciónes en el párrafo 
(2), el 50 por ciento se distribuirá al Contralor, para la asignación a 
agencias elegibles mediante la utilización de la fórmula de la Sección 99314 
del Código de Servicios Públicos y el otro 50 por ciento se distribuirá al 
Contralor, para la asignación a agencias elegibles mediante la utilización 
de la fórmula de la Sección 99313 del Código de Servicios Públicos, sujetos 
a las disposiciones que rigen los fondos asignados según esas secciones.

(g) Mil millones de dólares ($1,000,000,000) se depositarán en 
la Cuenta del Programa de Asociación Estatal-Local, que se crea en el 
fondo mediante este documento. Los fondos estarán disponibles, tras la 
asignación por la Legislatura y sujetos a dichas condiciones y criterios que 
pueda proporcionar la Legislatura por estatuto, para la asignación por la 
Comisión de Transporte de California en un período de cinco años para los 
proyectos de transporte elegibles nominados por una agencia de transporte 
solicitante. Se requerirá una contribución proporcional de dólar por dólar 
de los fondos locales para que una agencia de transporte solicitante reciba 
fondos estatales bajo este programa.

(h) Mil millones de dólares ($1,000,000,000) se depositarán en la 
Cuenta de Respuesta ante Desastres y Seguridad del Sistema de Transporte 
Público, que se crea en el fondo mediante este documento. Los fondos de la 
cuenta estarán disponibles, tras la asignación por la Legislatura y sujetos 
a dichas condiciones y criterios que la Legislatura puede proporcionar por 
estatuto, para proyectos de capital que brinden mayor protección contra 
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una amenaza a la seguridad y para gastos de capital para aumentar la 
capacidad de los operadores de transporte público, incluyendo operadores 
de transporte en barco, con el objetivo de desarrollar sistemas de transportes 
de respuestas a los desastres que puedan trasladar personas, mercaderías, 
y personal y equipamiento de emergencia tras un desastre que impida la 
movilidad de mercaderías, personas y equipamiento.

(i) Ciento veinticinco millones de dólares ($125,000,000) se 
depositarán en la Cuenta de Remodelación Sismográfi ca del Puente Local, 
que se crea en el fondo mediante este documento. Los fondos de la cuenta se 
utilizarán, tras la asignación por la Legislatura, para proporcionar el 11.5 
por ciento de la contribución equitativa requerida para los fondos federales 
para Sustitución y Reparación del Puente de la Autopista que esté disponible 
para el estado para realizar trabajos sísmicos en puentes, rampas y pasos 
elevados locales, según lo identifi que el Departamento de Transporte.

(j) (1) Doscientos cincuenta millones de dólares ($250,000,000) 
se depositarán en la Cuenta de Seguridad para el Cruce de Autopistas-
Ferrocarriles, que se crea en el fondo por medio de este documento. Los 
fondos de la cuenta estarán disponibles, tras la asignación por la Legislatura, 
para el Departamento de Transporte para la terminación de las mejoras 
de seguridad de alta prioridad con respecto a la separación de niveles y el 
cruce de ferrocarriles. Los fondos de la cuenta estarán disponibles para la 
asignación en conformidad con el proceso que se establece en el Capítulo 10 
(comenzando con la Sección 2450) de la División 3 del Código de Calles y 
Autopistas, excepto que se proporcione una contribución igual de dólar por 
dólar de fondos no estatales para cada proyecto y la limitación del costo de 
proyecto máximo en la subdivisión (g) de la Sección 2454 del Código de Calles 
y Autopistas no será aplicable para proyectos fi nanciados con estos fondos.

(2) Sin embargo el proceso de asignación de fi nanciación que se describe 
en el párrafo (1), mediante consulta con el departamento y la Comisión de 
Servicios Públicos, la Comisión de Transporte de California asignará cien 
millones de dólares ($100,000,000) de los fondos de la cuenta para mejoras 
en el cruce de ferrocarriles de alta prioridad, incluyendo proyectos de 
separación de niveles, que no formen parte del proceso que se establece en el 
Capítulo 10 (comenzando con la Sección 2450) de la División 3 del Código de 
Calles y Autopistas. La asignación de fondos según este párrafo se realizará 
en consulta y coordinación con la Autoridad del Ferrocarril de Alta Velocidad 
que se creó en conformidad con la División 19.5 (comenzando con la Sección 
185000) del Código de Servicios Públicos.

(k) (1) Setecientos cincuenta millones de dólares ($750,000,000) se 
depositarán en la Cuenta de Seguridad, Rehabilitación y Conservación de la 
Autopista, que se crea en el fondo por medio de este documento. Los fondos 
de la cuenta estarán disponibles, tras la asignación por la Legislatura, para 
el Departamento de Transporte, según lo designe la Comisión de Transporte 
de California, para el programa de funcionamiento y protección de la 
autopista estatal según se describe en la Sección 14526.5.

(2) El departamento desarrollará un programa para la distribución 
de doscientos cincuenta millones de dólares ($250,000,000) de los fondos 
identifi cados en el párrafo (1) para fi nanciar los proyectos de sincronización 
de los semáforos u otras mejoras tecnológicas para optimizar la seguridad, 
las operaciones y la capacidad efectiva de las calles y las carreteras locales.

(l) (1) Dos mil millones de dólares ($2,000,000,000) se depositarán 
en la Cuenta de 2006 para Mejoras de Calles y Carreteras Locales, Alivio 
del Congestionamiento y Tráfi co Seguro, que se crea en el fondo mediante 
este documento. El producto de los bonos depositados en esa cuenta estarán 
disponibles, tras la asignación por la Legislatura, para los objetivos 
especifi cados en esta subdivisión para el Contralor para la administración 
y asignación en el año fi scal en el que los bonos se expiden y se venden, 
incluyendo todo interés u otros rendimientos obtenidos mediante la inversión 
de ese dinero, de la siguiente manera:

(A) Cincuenta por ciento a los condados, incluyendo una ciudad y un 
condado, de acuerdo con las siguientes fórmulas:

(i) El setenta y cinco por ciento de los fondos a pagar bajo este 
subpárrafo deberá repartirse entre los condados en una proporción tal que 
la cantidad de tarifas pagadas y de vehículos exentos que están registrados 
en el condado corresponda a la cantidad de tarifas pagadas y vehículos 
exentos que estén registrados en el estado.

(ii) Veinticinco por ciento de los fondos a pagar bajo este subpárrafo 
deberá repartirse entre los condados en una proporción tal que la cantidad 
de millas de rutas mantenidas de cada condado corresponda a la cantidad 
total de millas de rutas mantenidas del condado en el estado. Para repartir 
los fondos bajo esta cláusula, toda ruta que se encuentre dentro de los límites 
de una ciudad y condado que no sean autopistas estatales se considerarán 
carreteras del condado.

(B) El cincuenta por ciento a las ciudades, incluyendo una ciudad 
y un condado, repartido entre las ciudades en una proporción tal que la 
población total de la ciudad corresponda a la población total de todas las 
ciudades del estado, pero, siempre y cuando, el Contralor asigne un mínimo 

de cuatrocientos mil dólares ($400,000) a cada ciudad, en conformidad con 
este subpárrafo.

(2) Los fondos recibidos bajo esta subdivisión se depositarán de la 
siguiente manera con el objetivo de evitar que esos fondos se mezclen con 
otros fondos locales:

(A) En el caso de una ciudad, en la cuenta de esa ciudad que esté 
designada para el recibo de los fondos del estado asignados para calles y 
carreteras locales.

(B) En el caso de un condado elegible, en los fondos de carreteras 
del condado.

(C) En el caso de una ciudad y condado, en una cuenta local que esté 
designada para el recibo de los fondos del estado asignados para calles y 
carretera locales.

(3) Para asignar los fondos bajo esta subdivisión a las ciudades y 
a una ciudad y condado, el Contralor utilizará los cálculos más recientes 
de la población preparados por la Unidad de Investigación Demográfi ca 
del Departamento de Finanzas. Para una ciudad que se haya incorporado 
después de 1 de enero de 1998, que no aparezca en los últimos cálculos 
de la población preparados por la Unidad de Investigación Demográfi ca, 
el Contralor utilizará la población determinada para esa ciudad bajo la 
Sección 11005.3 del Código de Rentas e Impuestos.

(4) Los fondos repartidos a una ciudad, condado o ciudad y condado 
bajo esta subdivisión se utilizarán para mejoras en los servicios de 
transporte que ayudarán a reducir la congestión del tráfi co local y mayores 
deterioros, mejorando el fl ujo del tráfi co o aumentando la seguridad 
en el tránsito que puede incluir, sin estar limitado, al mantenimiento del 
pavimento de calles y autopistas, rehabilitación, instalación, construcción 
y reconstrucción de servicios relacionados necesarios como desagües y 
dispositivos para el control del tráfi co o el mantenimiento, rehabilitación, 
instalación, construcción y reconstrucción de servicios que amplíen el 
número de usuarios de transporte público en los sistemas de transporte 
público, proyectos de seguridad para disminuir las fatalidades o como una 
contribución local para obtener fondos de transporte estatales o federales 
para propósitos similares.

(5) Al fi nal de cada año fi scal durante el cual una ciudad o condado 
gaste los fondos que haya recibido bajo esta subdivisión, el Contralor puede 
verifi car el cumplimiento de la ciudad o del condado con el párrafo (4). 
Toda ciudad o condado que no hubiera cumplido el párrafo (4) reembolsará 
al estado por los fondos que recibiera durante ese año fi scal. Todos los 
fondos retenidos o devueltos como resultado del no cumplimiento con el 
párrafo (4) se volverán a asignar a los otros condados y ciudades cuyos 
gastos estén en cumplimiento.

Artículo 3. Disposiciones fi scales

8879.25. Bonos en un total de diecinueve mil novecientos veinticinco 
millones de dólares ($19,925,000,000), exclusivos de bonos de refi nanciación, 
o de ahí lo que sea necesario, se autoriza por medio del presente documento 
a que se expidan y se vendan para llevar a cabo los objetivos que se expresan 
en este capítulo y a reembolsar al Fondo Rotatorio de Gastos de los Bonos 
de Obligación General en conformidad con la Sección 16724.5. Todos los 
bonos que se autoricen en este documento que se hayan vendido y entregado 
debidamente según se dispone en este documento constituirán obligaciones 
generales válidas y legalmente vinculantes del estado, y la plena fe y crédito 
del estado se compromete por medio del presente al pago puntual tanto del 
capital como de los intereses de lo mismo.

8879.26. Los bonos que autoriza este capítulo deberán ser 
preparados, ejecutados, expedidos, vendidos, pagados y compensados según 
se dispone en la Ley Estatal de Bonos de Obligación General (Capítulo 
4 (comenzando con la Sección 16720) de la Parte 3 de la División 4), a 
excepción de la subdivisión (a) de la Sección 16727 hasta el punto en que la 
subdivisión no concuerda con este capítulo y todas las demás disposiciones 
de esa ley según fueron enmendadas ocasionalmente se aplican a los bonos 
y a este capítulo y se incorporan en este capítulo por medio del presente 
documento como se establece de manera completa en este capítulo.

8879.27. (a) Sólo con el propósito de autorizar la emisión y la venta, 
en conformidad con la Ley Estatal de Bonos de Obligación General, de los 
bonos autorizados en este capítulo, se crea por medio de este documento 
el Comité de Seguridad de Autopistas, Reducción del Tráfi co, Calidad de 
Aire y Seguridad Portuaria. A los propósitos de este capítulo, el Comité 
de Seguridad de Autopistas, Reducción del Tráfi co, Calidad de Aire y 
Seguridad Portuaria es “el comité” como dicho término es utilizado en 
la Ley Estatal de Bonos de Obligación General. El comité está compuesto 
por el Tesorero, el Contralor, el Director de Finanzas y el Secretario de la 
Agencia de Comercio, Transporte y Vivienda o un representante designado 
de cada uno de esos funcionarios. El Tesorero actuará como presidente del 
comité. Una mayoría del comité actuará en nombre del comité.
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(b) El comité puede adoptar pautas estableciendo los requerimientos 
para la administración de sus programas de fi nanciación hasta el punto que 
sea necesario para proteger la validez de los intereses sobre los bonos y la 
exención fi scal de los mismos. Las pautas no constituirán reglas, normas, 
órdenes o estándares de aplicación general.

(c) Para los fi nes de la Ley Estatal de Bonos de Obligación General, 
todo departamento que reciba una asignación en conformidad con este 
capítulo se lo designará como la “junta.”

8879.28. A petición de la junta que establezca que los fondos se 
necesitan para los propósitos de este capítulo, el comité deberá determinar 
si es necesario o conveniente emitir los bonos autorizados en conformidad 
con este capítulo para llevar a cabo las acciones que se especifi can en la 
Sección 8879.23, y, en este caso, el monto de los bonos a emitirse y venderse. 
Las emisiones sucesivas de bonos pueden autorizarse y venderse para llevar 
a cabo esas acciones de forma progresiva y no se requiere que se vendan 
de una sola vez. Los bonos pueden devengar intereses sujetos al impuesto 
federal sobre la renta.

8879.29. Se recaudará anualmente, de la misma manera y al mismo 
tiempo que otras rentas del estado, una suma de dinero diferente de las rentas 
habituales del estado, que sea sufi ciente para pagar el capital y los intereses 
de los bonos que se disponen en el presente documento y todos los funcionarios 
que requiera la ley para realizar cualquier obligación con respecto a las 
recaudaciones de rentas del estado que recaudarán esa suma adicional.

8879.30. A pesar de la Sección 13340, existe un monto asignado del 
Fondo General en el Tesoro del Estado por medio de este documento, para 
los fi nes de este capítulo, que igualará el total de los siguientes puntos:

(a) La suma anual necesaria para pagar el capital y los intereses de 
los bonos emitidos y vendidos en conformidad con este capítulo, a medida 
que el capital y los intereses venzan y sean pagaderos.

(b) La suma necesaria para cumplir con la Sección 8879.32, asignada 
sin tener en cuenta los años fi scales.

8879.31. La junta puede requerir a la Junta de Inversión del Fondo 
Común de Dinero que efectúe un préstamo de la Cuenta de Inversión del 
Fondo Común de Dinero, de acuerdo con la Sección 16312, para este 
capítulo. El monto del requerimiento no deberá exceder el monto de los 
bonos no vendidos que el comité hubiera autorizado, por resolución, que 
se vendieran para los fi nes de este capítulo, excepto todo monto retirado 
en conformidad con la Sección 8879.32. La junta deberá tramirar todos los 
documentos según lo requiera la Junta de Inversión del Fondo Común de 
Dinero para obtener y devolver el préstamo. Todo monto que se preste deberá 
depositarse en el fondo que se asignará de acuerdo con este capítulo.

8879.32. Para cumplir con este capítulo, el Director de Finanzas 
puede, mediante orden ejecutiva, autorizar el retiro del Fondo General de 
todo monto o montos que no excedan el monto de los bonos no vendidos que 
el comité, por resolución, hubiera autorizado vender para cumplir con este 
capítulo. Todos los montos retirados deberán depositarse en el Fondo de 
2006 de Seguridad de Autopistas, Reducción del Tráfi co, Calidad de Aire 
y Seguridad Portuaria. Todo dinero disponible bajo esta sección deberá 
devolverse al Fondo General, más los intereses que los montos hubieran 
generado en la Cuenta de Inversión del Fondo Común de Dinero, del dinero 
que se recibiera de la venta de los bonos que de lo contrario se depositarían 
en ese fondo.

8879.33. Los bonos se pueden reembolsar de acuerdo con el 
Artículo 6 (comenzando con la Sección 16780) de la Ley Estatal de Bonos 
de Obligación General. La aprobación de esta ley por parte de los electores 
constituirá la aprobación de todos los fondos de conversión emitidos en 
conformidad con la Ley Estatal de Bonos de Obligación General.

8879.34. A pesar de las disposiciones de la Ley Estatal de Bonos 
de Obligación General, la máxima fecha de vencimiento de los bonos 
autorizados por este capítulo no deberá exceder los 30 años desde la fecha 
de cada respectiva serie. El vencimiento de cada serie se calculará desde la 
fecha de cada serie.

8879.35. La Legislatura encuentra y declara por medio de este 
documento que, dado que el producto generado por la venta de los bonos 
autorizados por este capítulo no son “producto de impuestos” como dicho 
término es utilizado en el Artículo XIII B de la Constitución de California, 
el desembolso de estos productos no está sujeto a las limitaciones impuestas 
por ese artículo.

8879.36. A pesar de cualquier disposición de la Ley Estatal de Bonos 
de Obligación General en cuanto al producto generado por la venta de los 
bonos autorizados por este capítulo que esté sujeto a inversión según el 
Artículo 4 (comenzando con la Sección 16470) del Capítulo 3 de la Parte 2 
de la División 4, el Tesorero puede mantener una cuenta separada para las 
ganancias de inversiones, ordenar el pago de esas ganancias para cumplir 
con todos los requerimientos de devolución que sean aplicables según la 
ley federal, o bien puede dirigir el uso e inversión de esas ganancias para 

mantener el estado de exención de impuestos de esos bonos y obtener otra 
ventaja bajo la ley federal en nombre de los fondos de este estado.

8879.37. Todo dinero que derive de intereses con primas y 
acumulados sobre los bonos vendidos en conformidad con este capítulo 
deberán transferirse al Fondo General como crédito de los gastos por el 
interés de los bonos. 

PROPUESTA 1C
Esta ley propuesta por el Proyecto de Ley del Senado 1689 Período 

Ordinario de Sesión 2005-2006 (Capítulo 27, Estatutos de 2006) se 
presenta al pueblo de acuerdo con las disposiciones del Artículo XVI de la 
Constitución de California.

Esta ley propuesta agrega secciones al Código de Salud y Seguridad; 
por lo tanto, las nuevas disposiciones que se proponen para agregarse están 
impresas en letra cursiva para indicar que son nuevas.

LEY PROPUESTA

SEC. 2 Parte 12 (comenzando con la Sección 53540) se agrega a la 
Division 31 del Código de Salud y Seguridad, que reza:

PARTE 12. LEY DE 2006 DEL FONDO EN FIDEICOMISO PARA 
VIVIENDAS Y ALBERGUES DE EMERGENCIA

CAPÍTULO 1. DISPOSICIONES GENERALES

53540. (a)  Esta parte se conocerá como la Ley de 2006 del Fondo 
en Fideicomiso para Viviendas y Albergues de Emergencia.

(b) Esta parte sólo entrará en vigencia tras la adopción de los votantes 
en la elección general en todo el estado el 7 de noviembre de 2006.

53541. Tal como se utilizan en esta parte, los términos que se 
enumeran a continuación tienen los siguientes signifi cados:

(a) “Junta” se refi ere al Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Comunitario para los programas administrados por el departamento y la 
Agencia de Financiación de Viviendas de California para los programas 
administrados por la agencia.

(b) “Comité” se refi ere al Comité de Financiación de Vivienda que 
se creó en conformidad con la Sección 53524 y continúa en vigencia en 
conformidad con la Sección 53548.

(c) “Fondo” se refi ere al Fondo en Fideicomiso para Viviendas 
y Albergues de Emergencia que se creó en conformidad con la 
Sección 53545.

CAPÍTULO 2. FONDO EN FIDEICOMISO DE 2006 PARA VIVIENDAS Y 
ALBERGUES DE EMERGENCIA Y PROGRAMA

53545. El Fondo en Fideicomiso de 2006 para Viviendas y 
Albergues de Emergencia se crea por medio de este documento en el 
Tesoro del Estado. La intención de la Legislatura es que el producto 
generado por bonos depositados en el fondo se utilicen para fi nanciar los 
programas relacionados con la vivienda que se describen en este capítulo 
en el transcurso de la próxima década. El producto generado por bonos 
emitidos y vendidos en conformidad con esta parte para lo especifi cado en 
este capítulo serán asignados de la siguiente manera:

(a) (1) Mil quinientos millones de dólares ($1,500,000,000) a 
depositarse en la Cuenta de Viviendas Asequibles, que se crea mediante 
este documento en el fondo. A pesar de la Sección 13340 del Código de 
Gobierno, el dinero de la cuenta se asignará de manera continua de acuerdo 
con el siguiente cronograma:

A) (i) Trescientos cuarenta y cinco millones de dólares ($345,000,000) 
se transferirán al Fondo de Préstamo para Rehabilitación de Viviendas 
para ser gastados por el Programa de Viviendas Multifamiliares autorizado 
por el Capítulo 6.7 (comenzando con la Sección 50675) de la Parte 2. Las 
prioridades que se especifi can en la Sección 50675.13 se aplicarán a los 
gastos de los fondos en conformidad con esta cláusula. 

(ii) Cincuenta millones de dólares ($50,000,000) se transferirán al 
Fondo de Préstamo para Rehabilitación de Viviendas para ser gastados 
según el Programa de Viviendas Multifamiliares autorizado por el Capítulo 
6.7 (comenzando con la Sección 50675) de la Parte 2 para que las viviendas 
cumplan con las defi niciones de los párrafos (2) y (3) de la subdivisión (e) 
de la Sección 11139.3 del Código de Gobierno. El departamento puede 
proporcionar límites de préstamos más altos por unidad según sea necesario 
para obtener costos de viviendas asequibles para la población a las cuales 
se destinan. Todos los fondos que no estén sujetos a gravámenes para los 
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fi nes de esta cláusula dentro de los 30 meses de disponibilidad, deberán 
revertirse para uso general en el Programa de Viviendas Multifamiliares.

(B) Ciento noventa y cinco millones de dólares ($195,000,000) se 
transferirán al Fondo de Préstamo para Rehabilitación de Viviendas para 
ser gastados por el Programa de Viviendas Multifamiliares autorizado por 
el Capítulo 6.7 (comenzando con la Sección 50675) de la Parte 2, que se 
utilizará para viviendas de apoyo para individuos y grupos familiares que 
se muden de albergues de emergencia o viviendas transitorias o los que 
estén en riesgo de falta de techo. El Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Comunitario proporcionará límites de préstamos más altos por unidad según 
sea razonablemente necesario para obtener costos de viviendas asequibles 
para dichos individuos y grupos familiares. Para este subpárrafo, “vivienda 
de apoyo” se refi ere a vivienda sin límites de duración de la estadía, que 
está ocupada por la población a la que se destina, según se defi ne en la 
subdivisión (d) de la Sección 53260 y que está relacionada con servicios en 
el lugar o fuera de él que asistan al inquilino para conservar la vivienda, 
mejorar su estado de salud, aumentar al máximo su capacidad de vivir 
y, si es posible, trabajar en la comunidad. Los criterios para seleccionar 
proyectos darán prioridad a:

(i) Viviendas de apoyo para personas con discapacidades que de lo 
contrario estarían en un alto riesgo de quedarse sin techo donde la solicitud 
represente la colaboración con los programas que satisfacen las necesidades 
de las discapacidades de las personas.

(ii) Los proyectos que demuestren compromisos de fi nanciación de los 
gobiernos locales para subsidios operativos o fi nanciación de servicios o 
ambos, por cinco años o más.

(C) Ciento treinta y cinco millones de dólares ($135,000,000) se 
transferirán al fondo creado por la subdivisión (b) de la Sección 50517.5 a 
ser gastados por los programas autorizados por el Capítulo 3.2 (comenzando 
con la Sección 50517.5) de la Parte 2.

(D) Trescientos millones de dólares ($300,000,000) se transferirán al 
Fondo de Auto Ayuda para la Vivienda creado por la Sección 50697.1. Estos 
fondos estarán disponibles para el Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Comunitario, a ser gastados para hacer posible que los grupos familiares 
se conviertan o sigan siendo propietarios en conformidad con el Programa 
CalHome autorizado por el Capítulo 6 (comenzando con la Sección 50650) 
de la Parte 2, excepto diez millones de dólares ($10,000,000) que se utilizarán 
para la administración de la construcción según el Programa de Auto Ayuda 
para la Vivienda de California en conformidad con la subdivisión (b) de la 
Sección 50696.

(E) Doscientos millones de dólares ($200,000,000) se transferirán al 
Fondo de Auto Ayuda para la Vivienda creado por la Sección 50697.1. Estos 
fondos estarán disponibles para la Agencia de Financiamiento de Viviendas 
de California, para ser gastados con los fi nes del Programa de Asistencia 
para el Pago Inicial del Comprador de Casas de California autorizado por 
el Capítulo 11 (comenzando con la Sección 51500) de la Parte 3. Hasta 
cien millones de dólares ($100,000,000) de estos fondos se pueden gastar en 
conformidad con la subdivisión (b) de la Sección 51504.

(F) Cien millones de dólares ($100,000,000) se transferirán al 
Fondo de Innovación de Viviendas Asequibles, que se crea por medio de 
este documento en el Tesoro del Estado, para ser administrado por el 
Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario. Los fondos se gastarán 
para subsidios competitivos o préstamos para patrocinar a entidades 
que desarrollen, posean, presten, o inviertan en viviendas asequibles y 
se utilizarán para crear programas piloto para demostrar propuestas 
innovadoras y económicas para crear o conservar viviendas asequibles. Los 
criterios específi cos que establecen la elegibilidad para los fondos y el uso 
de los mismos se establecerá en un estatuto según sean aprobados por 2/3 
de los votos de cada cámara de la Legislatura. Todos los fondos que no estén 
sujetos a gravámenes para lo que se expone en este subpárrafo dentro del 
término de 30 meses de disponibilidad se revertirán para el Fondo de Auto 
Ayuda para la Vivienda creado por la Sección 50697.1 y estarán disponibles 
para los objetivos que se describen en el subpárrafo (D).

(G) Ciento veinticinco millones de dólares ($125,000,000) se 
transferirán al Fondo de Construcción de Equidad y Crecimiento en los 
Vecindarios para utilizarse para el Programa de Construcción de Equidad 
y Crecimiento en los Vecindarios (BEGIN) en conformidad con el Capítulo 
14.5 (comenzando con la Sección 50860) de la Parte 1. Todos los fondos 
que no estén sujetos a gravámenes para lo que se expone en este subpárrafo 
dentro del término de 30 meses de disponibilidad se revertirán para uso 
general en el Programa CalHome.

(H) Cincuenta millones de dólares ($50,000,000) se transferirán al 
Fondo de Viviendas de Emergencia y Asistencia para distribuirse en forma 
de subsidios de desarrollo de capital según el Programa de Viviendas de 
Emergencia y Asistencia autorizado por el Capítulo 11.5 (comenzando 
con la Sección 50800) de la Parte 2 de la División 31. Los fondos serán 

administrados por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de 
manera que sea consistente con las restricciones y autorizaciones contenidas 
en la Disposición 3 del Artículo 2240-105-0001 de la Ley de Presupuesto 
2000, excepto que cualquier asignación de ese artículo no corresponda. El 
sistema competitivo que utiliza el departamento incorporará prioridades 
establecidas por las juntas locales designadas y su aporte con respecto a 
los méritos relativos de las solicitudes presentadas desde el interior de las 
juntas locales designadas del condado en relación con esas prioridades. 
Además, las limitaciones de la fi nanciación contenidas en esta sección no se 
aplicarán a la asignación en esa partida presupuestaria.

(2) La Legislatura puede, de vez en cuando, enmendar las disposiciones 
de ley que se relacionen con los programas a los que se asignen, o se hayan 
asignado, fondos en conformidad con esta subdivisión con el propósito de 
optimizar la efi ciencia y efectividad del programa, o con el fi n de favorecer 
los objetivos del programa.

(3) La Ofi cina de Auditorías del Estado llevará a cabo auditorías 
periódicas para garantizar que el producto generado por bonos se adjudique 
a tiempo y de manera coherente con los requerimientos de esta subdivisión  
y que los adjudicatarios de dicho producto de los bonos estén utilizando 
los fondos conforme a las disposiciones aplicables de esta subdivisión. La 
primera auditoría se realizará antes de que se cumpla un año de que los 
votantes aprueben esta parte.

(4) En su informe anual a la Legislatura, el Departamento de 
Vivienda y Desarrollo Comunitario informará cómo se gastaron los fondos 
disponibles que fueron asignados el año anterior en conformidad con esta 
subdivisión. El departamento deberá poner el informe a disposición del 
público en su sitio Web.

(b) Ochocientos cincuenta millones de dólares ($850,000,000) se 
depositarán en la Cuenta de Incentivo de Planifi cación Regional, Viviendas 
y de relleno, que se crea en el fondo por medio de este documento. Los 
fondos de la cuenta estarán disponibles, luego de la asignación por la 
Legislatura y sujetos a otras condiciones y criterios que la Legislatura 
puede proporcionaren un estatuto para lo siguiente:

(1) Para subsidios de incentivo de relleno para inversiones de capital 
que se relacionen con la urbanización de viviendas en terrenos de  relleno y 
otras urbanizaciones de relleno relacionadas, incluyendo, pero sin limitarse 
a todos los siguientes puntos:

(A) No más de doscientos millones de dólares ($200,000,000) para 
la creación, desarrollo, o rehabilitación de parques para fomentar la 
urbanización de relleno.

(B) Agua, alcantarillas u otros costos de infraestructura pública 
relacionados con la urbanización de relleno.

(C) Mejoras en el transporte relacionadas con proyectos de 
urbanización de relleno.

(D) Mitigación del tráfi co.
(2) Para la limpieza de terrenos baldíos que promueve la urbanización 

de viviendas de relleno y otras urbanizaciones de relleno relacionadas 
consistentes con los planes locales y regionales.

(c) Trescientos millones de dólares ($300,000,000) a depositarse en 
la Cuenta de Desarrollo Orientado al Tránsito, que se crea en el fondo 
mediante este documento, para transferir al Fondo de Implementación de 
Desarrollo Orientado al Tránsito, para gastos, luego de la asignación por 
la Legislatura, en conformidad con el Programa de Implementación de 
Desarrollo Orientado al Tránsito autorizado por la Parte 13 (comenzando 
con la Sección 50560).

(d) Doscientos millones de dólares ($200,000,000) se depositarán 
en la Cuenta de Parques Urbanos-Suburbanos y Rurales, que se crea en 
el fondo por medio de este documento. Los fondos de la cuenta estarán 
disponibles tras la asignación por la Legislatura para subsidios de parques 
relacionados con la vivienda en zonas urbanas, suburbanas y rurales, 
sujetos a las condiciones y criterios que la Legislatura puede proporcionar 
bajo estatuto.

CAPÍTULO 3. DISPOSICIONES FISCALES

53546. Bonos en un total de dos mil ochocientos cincuenta millones 
de dólares ($2,850,000,000), exclusivos de bonos de conversión o de ahí lo 
que sea necesario, se autoriza por medio del presente documento a que se 
expidan y se vendan para llevar a cabo los objetivos que se expresan en esta 
parte y a reembolsar al Fondo Rotativo de Gastos de los Bonos de Obligación 
General en conformidad con la Sección 16724.5 del Código de Gobierno. 
Todos los bonos que se autoricen en este documento que se hayan vendido 
y entregado debidamente según se dispone en este documento constituirán 
obligaciones generales válidas y legalmente vinculantes del estado, y la 
plena fe y crédito del estado se compromete por medio del presente al pago 
puntual tanto del capital como de los intereses del mismo.

53547. Los bonos autorizados por esta parte deben ser preparados, 
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ejecutados, expedidos, vendidos, pagados y redimidos según se dispone en 
la Ley Estatal de Bonos de Obligación General (Capítulo 4 (comenzando 
con la Sección 16720) de la Parte 3 de la División 4), excepto la subdivisión 
(a) de la Sección 16727 en la medida en que sea inconsistente con esta parte, 
y en todas las demás disposiciones de esta ley conforme fueran enmendadas 
ocasionalmente, y se aplicarán a los bonos y a esta parte, como se establece 
en la misma y se incorporarán por medio del presente documento como se 
establece de manera completa en esta parte.

53548. (a) Sólo con el propósito de autorizar la emisión y la venta, 
en conformidad con la Ley Estatal de Bonos de Obligación General, de los 
bonos autorizados por esta parte, el Comité de Financiación de Viviendas 
creado en conformidad con la Sección 53524 continúa en existencia. A los 
propósitos de esta parte, el Comité de Financiación de Viviendas es “el 
comité” como dicho término es utilizado en la Ley Estatal de Bonos de 
Obligación General.

(b) El comité puede adoptar pautas estableciendo los requerimientos 
para la administración de sus programas de fi nanciación hasta el punto que 
sea necesario para proteger la validez de los intereses sobre los bonos y la 
exención fi scal de los mismos. Las pautas no constituirán reglas, normas, 
órdenes o estándares de aplicación general y no están sujetas al Capítulo 
3.5 (comenzando con la Sección 11340) de la Parte 1 de la División 3 del 
Título 2 del Código de Gobierno.

(c) Para los fi nes de la Ley Estatal de Bonos de Obligación General, 
el Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario es designado 
la “junta” para los programas administrados por el departamento, y la 
Agencia para el Financiamiento de Viviendas de California es la “junta” 
para los programas administrados por la agencia.

53549. A petición de la junta que establezca que los fondos se 
necesitan para los fi nes de esta parte, el comité deberá determinar si es 
necesario o conveniente emitir los bonos autorizados en conformidad con 
esta parte para llevar a cabo las acciones que se especifi can en la Sección 
53545, y, de ser así, el monto de los bonos a emitirse y venderse. Las 
emisiones sucesivas de bonos pueden autorizarse y venderse para llevar a 
cabo esas acciones de forma progresiva, y no se requiere que se vendan de 
una vez. Los bonos pueden devengar intereses sujetos al impuesto federal 
sobre la renta.

53550. Se recaudará anualmente, de la misma manera y al mismo 
tiempo que otras rentas del estado, una suma de dinero diferente de las 
rentas habituales del estado, la cual sea sufi ciente para pagar el capital y 
los intereses de los bonos según se disponga en el presente documento como 
así también, todos los funcionarios requeridos por ley para desempeñar 
toda obligación relacionada con las recaudaciones de rentas del estado que 
deberán recaudar esa suma adicional.

53551. A pesar de la Sección 13340 del Código de Gobierno, existe 
un monto asignado por medio de este documento del Fondo General en el 
Tesoro del Estado, para los fi nes de este capítulo, que será equivalente al 
total de los siguientes puntos: 

(a) La suma anual necesaria para pagar el capital, y los intereses de 
los bonos emitidos y vendidos en conformidad con esta parte, a medida que 
el capital y los intereses venzan y sean pagaderos.

(b) La suma necesaria para cumplir con la Sección 53553, asignada 
sin tener en cuenta los años fi scales.

53552. La junta puede requerir a la Junta de Inversión del Fondo 
Común de Dinero que efectúe un préstamo de la Cuenta de Inversión del 
Fondo Común de Dinero, de acuerdo con la Sección 16312 del Código de 
Gobierno, para los fi nes de esta parte. El monto requerido no superará 
el monto de los bonos no vendidos que el comité, por resolución, haya 
autorizado a venderse para los fi nes de esta parte, menos cualquier monto 
retirado en conformidad con la Sección 53553. La junta ejecutará todos 
los documentos según lo requiera la Junta de Inversión del Fondo Común 
de Dinero para obtener y devolver el préstamo. Todo monto que se preste 
deberá depositarse en el fondo que se asignara de acuerdo con esta parte.

53553. Para cumplir con esta parte, el Director de Finanzas puede, 
mediante orden ejecutiva, autorizar el retiro del Fondo General de todo 
monto o montos que no exceda el monto de los bonos no vendidos que el 
comité, por resolución, hubiera autorizado a venderse para cumplir con esta 
parte. Todos los montos retirados deberán depositarse en el fondo. Todo 
dinero disponible según esta sección se devolverá al Fondo General, más 
los intereses que los montos hubieran generado en la Cuenta de Inversión 
del Fondo Común del Estado, del dinero que se recibiera de la venta de los 
bonos que de lo contrario se depositarían en ese fondo.

53554. Los bonos se pueden reembolsar de acuerdo con el Artículo 6 
(comenzando con la Sección 16780) de la Ley Estatal de Bonos de Obligación 
General. La aprobación de esta ley por parte de los electores constituirá la 
aprobación de todos los fondos de conversión emitidos en conformidad con 
la Ley Estatal de Bonos de Obligación General.

53555. A pesar de las disposiciones de la Ley Estatal de Bonos 
de Obligación General, la máxima fecha de vencimiento de los bonos 
autorizados por esta parte no deberá exceder los 30 años desde la fecha de 
cada serie respectiva. El vencimiento de cada serie se calculará desde la 
fecha de cada serie.

53556. La Legislatura encuentra y declara por medio de este 
documento que, dado que el producto generado por la venta de los bonos 
autorizados por esta parte no constituye “producto de impuestos” como 
dicho término es utilizado en el Artículo XIII B de la Constitución de 
California, el desembolso de este producto no está sujeto a las limitaciones 
impuestas por ese artículo.

53557. A pesar de toda disposición de la Ley Estatal de Bonos de 
Obligación General en cuanto al producto generado por la venta de los 
bonos autorizados por esta parte que está sujeto a inversión según el 
Artículo 4 (comenzando con la Sección 16470) del Capítulo 3 de la Parte 
2 de la División 4 de Título 2 del Código de Gobierno, el Tesorero puede 
mantener una cuenta separada para las ganancias de inversiones, ordenar 
el pago de esas ganancias para cumplir con todos los requerimientos de 
devolución que sean aplicables según la ley federal y, de lo contrario, puede 
dirigir el uso e inversión de esas ganancias para mantener el estado de 
exención de impuestos de esos bonos y para obtener otra ventaja bajo la ley 
federal en nombre de los fondos de este estado.

53558. Todo dinero que derive de intereses con primas y acumulados 
sobre los bonos vendidos en conformidad con este capítulo deberán 
transferirse al Fondo General como un crédito de los gastos por el interés 
de los bonos. 

PROPUESTA 1D
Esta ley propuesta por el Proyecto de ley 127 de la Asamblea del 

Período Ordinario de Sesión 2005 –2006 (Capítulo 35, Estatutos de 2006) se 
presenta al pueblo de acuerdo con las disposiciones del Artículo XVI de la 
Constitución de California.

Esta ley propuesta agrega secciones al Código de Educación; por 
consiguiente, las nuevas disposiciones propuestas para que se agreguen 
están impresas en letra cursiva para indicar que son nuevas.

LEY PROPUESTA

SEC. 16. Parte 69 (comenzando con la Sección 101000) se agrega al 
Código de Educación, para que rece:

 PARTE 69. LEY DE 2006 PARA BONOS DE INSTALACIONES 
DE EDUCACIÓN PÚBLICA DESDE EL JARDÍN DE NIÑOS 

HASTA LA UNIVERSIDAD

 CAPÍTULO 1. GENERAL

 101000. Esta parte se conocerá y puede ser citada como la Ley de 
2006 para Bonos de Instalaciones de Educación Pública desde el Jardín de 
Niños hasta la Universidad.

 101001. La incorporación, o referencia, de cualquier disposición 
de la ley estatutaria de California en esta parte incluye a todas las leyes 
enmendatorias y suplementarias de la misma.

 101002. (a) Los bonos en un monto total de diez mil cuatrocientos 
dieciséis millones de dólares ($10,416,000,000), sin incluir la suma de 
ninguno de los bonos de reembolso emitidos de acuerdo con las Secciones 
101030, 101039 y 101059 o cierta cantidad de los mismos según sea 
necesario, pueden ser emitidos y vendidos con el fi n de proporcionar un 
fondo que será utilizado para llevar a cabo los objetivos expresados en 
esta parte y para reembolsar al Fondo Rotatorio de Gastos para Bonos de 
Obligación General conforme a la Sección 16724.5 del Código de Gobierno. 
Los bonos, cuando se vendan, serán y constituirán una obligación válida y 
vinculante del Estado de California y en la presente se compromete toda la 
confi anza y crédito del Estado de California para el pago puntual del capital 
y de los intereses, de los bonos en la medida en que el capital y los intereses 
se venzan y sean pagaderos.

(b) En conformidad con esta sección, el Tesorero venderá los bonos 
autorizados por el Comité Estatal de Finanzas para la Construcción de 
Escuelas establecidos por la Sección 15909 o, por el Comité de Finanzas 
para Instalaciones de Educación Superior establecidos en conformidad con 
la Sección 67353, según sea el caso, en cualquier momento para cubrir los 
gastos requeridos por las asignaciones.

CAPÍTULO 2. DESDE EL JARDÍN DE NIÑOS HASTA EL 12DO GRADO
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 Artículo 1. Disposiciones del programa para instalaciones 
escolares desde el jardín de niños hasta el 12do grado

 101010. El producto de los bonos emitidos y vendidos en conformidad 
con el Artículo 2 (comenzando con la Sección 101020) serán depositadas en el 
Fondo Estatal para Instalaciones Escolares 2006 establecido en el Tesoro del 
Estado según la subdivisión (d) de la Sección 17070.40 y serán asignadas por 
la Junta Estatal de Asignaciones en conformidad con este capítulo.

101011. Todo el dinero depositado en el Fondo Estatal de 2006 para 
Instalaciones Escolares a los efectos de este capítulo estará disponible para 
brindar ayuda a los distritos escolares, a los superintendentes de escuelas 
de los condados y a las juntas de educación de los condados pertenecientes 
al estado de acuerdo con la Ley de 1998 para Instalaciones Escolares Leroy 
F. Greene (Capítulo 12.5 (comenzando con la Sección 17070.10) de la Parte 
10), según se establece en la Sección 101012, para proporcionar fondos a 
fi n de reembolsar cualquier pago anticipado o prestado al Fondo Estatal de 
2006 para Instalaciones Escolares conforme a cualquier ley de la legislatura, 
junto con los intereses provistos en dicha ley y para reembolsar al Fondo 
Rotatorio de Gastos para Bonos de Obligación General en conformidad con 
la Sección 16724.5 del Código de Gobierno.

  101012. (a) El producto de la venta de los bonos, emitidos y 
vendidos a los efectos de este capítulo, será asignado de acuerdo con el 
siguiente programa:

 (1) La suma de mil novecientos millones de dólares ($1,900,000,000) 
para construcciones nuevas de instalaciones escolares en distritos escolares 
solicitantes conforme al Capítulo 12.5 (comenzando con la Sección 
17070.10) de la Parte 10. De la suma asignada según este párrafo, hasta el 
10.5 por ciento estará disponible a los efectos de reparación, reconstrucción 
o reemplazo sísmicos, en conformidad con la Sección 17075.10.

(2) La suma de quinientos millones de dólares ($500,000,000) estará 
disponible a fi n de proporcionar instalaciones escolares para las escuelas 
autónomas en conformidad con el Artículo 12 (comenzando con la Sección 
17078.52) del Capítulo 12.5 de la Parte 10.

(3) La suma de tres mil trescientos millones de dólares ($3,300,000,000) 
para la modernización de las instalaciones escolares en conformidad con el 
Capítulo 12.5 (comenzando con la Sección 17070.10) de la Parte 10.

(4) La suma de quinientos millones de dólares ($500,000,000) a los 
efectos establecidos en el Artículo 13 (comenzando con la Sección 17078.70) 
del Capítulo 12.5 de la Parte 10, en relación con las instalaciones para 
programas de educación de carrera técnica.

(5) De las sumas asignadas según los párrafos (1) y (3), hasta 
doscientos millones de dólares ($200,000,000) a los efectos establecidos en 
el Capítulo 894 de los Estatutos de 2004, en relación con los incentivos 
para la creación de comunidades de aprendizaje más pequeñas y escuelas 
preparatorias pequeñas.

(6) La suma de veintinueve millones de dólares ($29,000,000) a 
los efectos establecidos en el Artículo 10.6 (comenzando con la Sección 
17077.40) del Capítulo 12.5 de la Parte 10, en relación con proyectos de 
uso conjunto.

(7) La suma de mil millones de dólares ($1,000,000,000) estará 
disponible para proporcionar el fi nanciamiento de nuevas construcciones 
para sitios escolares extremadamente sobrepoblados en conformidad con 
el Artículo 14 (comenzando con la Sección 17079) del Capítulo 12.5 de la 
Parte 10.

(8) La suma de cien millones de dólares ($100,000,000) para 
subvenciones de incentivos para promover el uso de diseños y materiales 
en las nuevas construcciones y proyectos de modernización que incluyan los 
atributos de las escuelas de alto rendimiento, incluyendo, pero sin limitarse 
a los elementos establecidos en la Sección 17070.96, en conformidad con las 
regulaciones adoptadas por la Junta Estatal de Asignaciones.

(b) Los distritos escolares pueden utilizar los fondos asignados 
en conformidad con el párrafo (3) de la subdivisión (a) solamente para 
uno o más de los siguientes propósitos de acuerdo con el Capítulo 12.5 
(comenzando con la Sección 17070.10) de la Parte 10:

(1) La compra e instalación de equipos de aire acondicionado y 
materiales aislantes y costos relacionados.

(2) Proyectos de construcción o la compra de mobiliario o 
equipamiento diseñados para aumentar la seguridad escolar o la seguridad 
en el campo de juego.

(3) La identifi cación, evaluación o disminución en las instalaciones 
escolares de asbestos peligrosos.

(4) Financiación de proyectos para los planes de reemplazo de techos 
de alta prioridad.

(5) Cualquier otra modernización de las instalaciones en conformidad 
con el Capítulo 12.5 (comenzando con la Sección 17070.10) de la Parte 10.

(c) Los fondos asignados en conformidad con el párrafo (1) de 

la subdivisión (a) también pueden ser utilizados para proporcionar 
subvenciones para nuevas construcciones a las juntas de educación de los 
condados solicitantes elegibles según el Capítulo 12.5 (comenzando con 
la Sección 17070.10) de la Parte 10 para el fi nanciamiento de aulas para 
alumnos con discapacidades graves, o para el fi nanciamiento de aulas para 
alumnos de escuelas comunitarias del condado.

(d) (1) La Legislatura puede enmendar esta sección para ajustar las 
sumas del fi nanciamiento especifi cadas en los párrafos (1) al (8), inclusive, de 
la subdivisión (a), solamente mediante alguno de los siguientes métodos:

(A) Por un estatuto, aprobado en cada una de las cámaras de la 
Legislatura mediante una votación nominal ingresada en las respectivas actas, 
por no menos de dos tercios de los miembros concurrentes en cada cámara, si 
el estatuto fuera coherente con, y favoreciera, los fi nes de este capítulo.

(B) Por un estatuto que entre en vigencia solamente cuando sea 
aprobado por los electores.

(2) Las enmiendas en conformidad con esta subdivisión pueden 
ajustar las sumas a ser utilizadas en conformidad con los párrafos (1) al 
(8), inclusive, de la subdivisión (a), pero no pueden incrementar o rebajar la 
suma total a ser utilizada en conformidad con dicha subdivisión.

(e) Los fondos disponibles en conformidad con esta sección pueden 
ser utilizados para la adquisición de instalaciones escolares autorizadas en 
conformidad con la Sección 17280.5.

Artículo 2. Disposiciones fi scales para instalaciones escolares 
desde el jardín de niños hasta el 12do grado

 101020. (a) De la suma total de los bonos autorizados para ser 
emitidos y vendidos en conformidad con el Capítulo 1 (comenzando con 
la Sección 101000), se pueden emitir y vender bonos por la suma de siete 
mil trescientos veintinueve millones de dólares ($7,329,000,000) sin incluir 
la suma de ninguno de los bonos de reembolso emitidos de acuerdo con 
la Sección 101030, o cierta cantidad de los mismos según sea necesario, 
para proporcionar un fondo a ser utilizado para llevar a cabo los objetivos 
expresados en este capítulo y para reembolsar al Fondo Rotatorio de Gastos 
para Bonos de Obligación General en conformidad con la Sección 16724.5 
del Código de Gobierno. Los bonos, cuando se vendan, serán y constituirán 
una obligación válida y vinculante del Estado de California y en la presente 
se compromete toda la confi anza y crédito del Estado de California para el 
pago puntual del capital y de los intereses, de los bonos en la medida que el 
capital y los intereses se venzan y sean pagaderos.

(b) En conformidad con esta sección, el Tesorero venderá los bonos 
autorizados por el Comité Estatal de Finanzas para la Construcción de 
Escuelas establecido en conformidad con la Sección 15909 en cualquier 
momento necesario para cubrir los gastos requeridos por las asignaciones.

101021. El Comité Estatal de Finanzas para la Construcción de 
Escuelas, establecido por la Sección 15909 y constituido por el Gobernador, 
el Contralor, el Tesorero, el Director de fi nanzas y el Superintendente, o 
sus representantes designados, los cuales prestarán servicio en esto 
sin recibir compensación alguna y la mayoría de los cuales constituirá 
el quórum, se mantiene en existencia a los efectos de este capítulo. El 
Tesorero se desempeñará como presidente del comité. Dos Miembros del 
Senado designados por el Comité Regulador del Senado y dos Miembros 
de la Asamblea designados por el Presidente de la Asamblea, se reunirán 
con el comité y brindarán su asesoría en la medida en que la participación 
de asesores no sea incompatible con sus respectivas posiciones como 
Miembros de la Legislatura. A los efectos de este capítulo, los Miembros de 
la Legislatura constituirán un comité de investigación interino referente al 
tema de este capítulo y, como tal comité, tendrán los poderes concedidos y 
las obligaciones impuestas sobre aquellos comités de normativas conjuntas 
del Senado y la Asamblea. El Director de Finanzas brindará asistencia al 
comité según lo requiera. El Procurador General del estado es el asesor 
jurídico del comité.

101022. (a) Los bonos autorizados por este capítulo se prepararán, 
ejecutarán, emitirán, venderán, pagarán y redimirán según se prevé en la 
Ley Estatal de Bonos de Obligación General (Capítulo 4 (comenzando con 
la Sección 16720) de la Parte 3 de la División 4 del Título 2 del Código de 
Gobierno), y todas las disposiciones de dicha ley, excepto la Sección 16727 
del Código de Gobierno en la medida en que entre en confl icto con esta parte, 
se aplican a los bonos y a este capítulo y, por el presente, se incorporan al 
mismo según se establece en su totalidad dentro de este capítulo.

 (b) A los efectos de la Ley Estatal de Bonos de Obligación General, se 
designa a la Junta Estatal de Asignaciones como la “junta” a los efectos de 
administrar el Fondo Estatal de 2006 para Instalaciones Escolares.

101023. (a) A solicitud de la Junta Estatal de Asignaciones, el 
Comité Estatal de Finanzas para la Construcción de Escuelas deberá 
determinar si es o no necesario o aconsejable emitir bonos autorizados en 
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conformidad con este capítulo para fi nanciar las asignaciones y, de ser así, 
la suma de los bonos a ser emitidos y vendidos. Se pueden autorizar y vender 
emisiones sucesivas de bonos para fi nanciar aquellas asignaciones en forma 
progresiva y no es necesario que todos los bonos autorizados a ser emitidos 
sean vendidos de una sola vez.

(b) El pedido de la Junta Estatal de Asignaciones en conformidad con 
la subdivisión (a) estará respaldado por una declaración de las asignaciones 
realizadas y a realizarse a los efectos descritos en las Secciones 101011 y 
101012.

101024. Cada año y en la misma forma y al mismo tiempo en que 
se recaudan otras rentas estatales, además de las rentas regulares del 
estado, se recaudará un monto de la suma requerida para pagar el capital 
y los intereses, de los bonos cada año. El deber de todos los funcionarios 
encomendados por la ley que tengan alguna responsabilidad en cuanto a la 
recaudación de la renta es hacer y desempeñar todos y cada uno de los actos 
que sean necesarios para recaudar ese monto adicional.

101025. No obstante la Sección 13340 del Código de Gobierno, por 
la presente existe una suma asignada del Fondo General en el Tesoro del 
Estado, a los efectos de este capítulo, que igualará el total de lo siguiente:

(a) El monto anualmente necesario para pagar el capital, y los 
intereses, de los bonos emitidos y vendidos en conformidad con este capítulo, 
en la medida en que el capital y los intereses se venzan y sean pagaderos.

(b) El monto necesario para llevar a cabo la Sección 101028, asignado 
sin tener en cuenta los años fi scales.

101026. La Junta Estatal de Asignaciones puede solicitarle a la 
Junta de Inversión del Fondo Común de Dinero que realice un préstamo 
de la Cuenta de Inversión del Fondo Común de Dinero o de cualquier otra 
forma aprobada de fi nanciamiento interino, de acuerdo con la Sección 
16312 del Código de Gobierno, a los efectos de cumplir con este capítulo. 
La suma de la solicitud no superará la suma de los bonos no vendidos que 
el comité, por resolución, hubiera autorizado para que se vendieran a los 
efectos de cumplir con este capítulo. La junta ejecutará todos los documentos 
requeridos por la Junta de Inversión del Fondo Común de dinero a fi n de 
obtener y devolver el préstamo. Toda suma prestada será depositada en el 
fondo para que la junta la asigne en conformidad con este capítulo.

101027. No obstante cualquier otra disposición de este capítulo o 
de la Ley Estatal de Bonos de Obligación General, si el Tesorero vende los 
bonos en conformidad con este capítulo que incluye el criterio del consejo de 
bonos en el sentido que el interés de los bonos sea excluido de la renta bruta 
para fi nes impositivos federales, sujeto a las condiciones designadas, el 
Tesorero puede mantener cuentas separadas para la inversión del producto 
de los bonos y para la inversión de las ganancias sobre ese producto. El 
Tesorero puede utilizar u orientar el uso de ese producto o ganancia para 
pagar cualquier devolución, penalidad u otro pago requerido según la 
ley federal o tomar cualquier otra medida con respecto a la inversión y 
utilización requerida o aconsejable del producto de esos bonos según la 
ley federal para mantener el estado de exención fi scal de esos bonos y para 
obtener cualquier otra ventaja conforme a la ley federal en benefi cio de los 
fondos de este estado.

101028. A los efectos de cumplir con este capítulo, el Director de 
fi nanzas puede autorizar el retiro del Fondo General de una suma que no 
supere la suma de los bonos no vendidos que hayan sido autorizados por el 
Comité Estatal de Finanzas para la Construcción de Escuelas para que se 
vendan a los efectos de cumplir con este capítulo. Toda suma retirada será 
depositada en el Fondo Estatal de 2006 para Instalaciones Escolares de 
acuerdo con este capítulo. Todo dinero facilitado conforme a esta sección 
será devuelto al Fondo General, más una suma correspondiente al interés 
que ese dinero hubiera dado en la Cuenta de Inversión del Fondo Común de 
Dinero, a partir del producto recibido de la venta de los bonos a los efectos 
de cumplir con este capítulo.

101029. Todo el dinero depositado en el Fondo Estatal de 2006 
para Instalaciones Escolares, que provenga de la prima y los intereses 
acumulados de los bonos vendidos será reservado en el fondo y estará 
disponible para su transferencia al Fondo General como un crédito para los 
gastos por el interés de los bonos.

 101030. Los bonos se pueden devolver de acuerdo con el Artículo 
6 (comenzando con la Sección 16780) del Capítulo 4 de la Parte 3 de la 
División 4 del Título 2 del Código de Gobierno, que es una parte de la 
Ley Estatal de Bonos de Obligación General. La aprobación por parte 
de los votantes del estado de la emisión de los bonos descritos en este 
capítulo incluye la aprobación de la emisión de cualquier bono emitido 
para reintegrar cualquier bono originalmente emitido según este capítulo o 
cualquier bono de reembolso anteriormente emitido.

101031. La Legislatura encuentra y declara por la presente que, en 

vista de que el producto de la venta de los bonos autorizados por este capítulo 
no es un “producto de los impuestos” como dicho término es utilizado en 
el Artículo XIII B de la Constitución de California, el desembolso de este 
producto no está sujeto a la limitaciones impuestas por dicho artículo.

CAPÍTULO 3. INSTALACIONES PARA LOS COLEGIOS DE LA 
COMUNIDAD DE CALIFORNIA

 Artículo 1. General

 101032. (a) Por la presente se establece en el Tesoro del Estado el 
Fondo de 2006 de Bonos para Gastos de Bienes de Capital en los Colegios 
de la Comunidad de California para el depósito de los fondos del producto 
de los bonos emitidos y vendidos a los efectos de este capítulo.

 (b) Por la presente se autoriza al Comité de Finanzas para 
Instalaciones de Educación Superior establecido en conformidad con la 
Sección 67353 a crear una deuda o deudas, obligación u obligaciones, 
del Estado de California en conformidad con este capítulo a los efectos 
de proporcionar fondos para ayudar a los Colegios de la Comunidad de 
California.

Artículo 2. Disposiciones del programa para los Colegios de la 
Comunidad de California

 101033. (a) Del producto de los bonos emitidos y vendidos en 
conformidad con el Artículo 3 (comenzando con la Sección 101034), 
se depositará la suma de mil quinientos siete millones de dólares 
($1,507,000,000) en el Fondo de Bonos de 2006 para Inversiones de Bienes 
de Capital en los Colegios de la Comunidad de California a los efectos de 
este artículo. Cuando se asignen, estos fondos estarán disponibles para los 
gastos a los efectos de este artículo.

(b) Los fi nes de este artículo incluyen la asistencia para satisfacer las 
necesidades de fi nanciamiento de los gastos del capital de los Colegios de la 
Comunidad de California.

(c) El producto de la venta de los bonos emitidos y vendidos a los 
efectos de este artículo puede ser utilizado para fi nanciar la construcción en 
campus existentes, incluyendo la construcción de edifi cios y la adquisición 
de accesorios relacionados, construcción de instalaciones que pueden 
ser utilizadas por más de un sector de la educación pública superior 
(intersegmentario), la renovación y reconstrucción de instalaciones, 
adquisición de sitios, el equipamiento de instalaciones nuevas, renovadas, 
o reconstruidas, cuyo equipamiento tendrá un promedio de vida útil 
de 10 años; y para proporcionar fondos para el pago de los costos de 
preconstrucción, incluyendo, pero sin limitarse a los planos preliminares 
y los dibujos de trabajos para las instalaciones de los Colegios de la 
Comunidad de California.

Artículo 3. Disposiciones fi scales para los Colegios de la 
Comunidad de California

 101034. (a) De la suma total de los bonos autorizados para ser 
emitidos y vendidos en conformidad con el Capítulo 1 (comenzando con 
la Sección 101000), se pueden emitir y vender bonos por la suma total de 
mil quinientos siete millones de dólares ($1,507,000,000) sin incluir la 
suma de ninguno de los bonos de reembolso emitidos de acuerdo con la 
Sección 101039, o cierta cantidad de los mismos según sea necesario, a fi n 
de proporcionar un fondo que será utilizado para llevar a cabo los objetivos 
expresados en este capítulo y para reembolsar al Fondo Rotatorio de 
Gastos para Bonos de Obligación General en conformidad con la Sección 
16724.5 del Código de Gobierno. Los bonos, cuando se vendan, serán y 
constituirán una obligación válida y vinculante del Estado de California 
y, por el presente, se compromete toda la confi anza y crédito del Estado de 
California para el pago puntual del capital y de los intereses de los bonos en 
la medida en que el capital y los intereses se venzan y sean pagaderos.

(b) La intención de la legislatura es que los Colegios de la Comunidad 
de California consideren anualmente, como parte de su proceso de 
planifi cación de gastos anuales de capital, la inclusión de instalaciones que 
puedan ser utilizadas por más de un sector de la educación pública superior 
(intersegmentario), y, que para el 15 de mayo o antes de cada año, dichas 
entidades informen sus decisiones a los comités presupuestarios de cada 
cámara de la Legislatura.

(c) En conformidad con esta sección, el Tesorero venderá los bonos 
autorizados por el Comité Estatal de Finanzas para las Instalaciones de 
Educación Superior establecido en conformidad con la Sección 67353 en 
cualquier momento necesario para cubrir los gastos requeridos por las 
asignaciones.
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101034.5. (a) Los bonos autorizados por este capítulo se prepararán, 
ejecutarán, emitirán, venderán, pagarán y redimirán según conforme la 
Ley Estatal de Bonos de Obligación General (Capítulo 4 (comenzando con 
la Sección 16720) de la Parte 3 de la División 4 del Título 2 del Código 
de Gobierno), y todas las disposiciones de dicha ley, excepto la Sección 
16727 del Código de Gobierno en la medida en que entre en confl icto con 
esta parte, se aplican a los bonos y a este capítulo y, por el presente, se 
incorporan al mismo conforme se establece de manera completa dentro de 
este capítulo.

(b) A los efectos de la Ley Estatal de Bonos de Obligación General, 
cada agencia estatal que administre una asignación del Fondo de 2006 
de Bonos para Gastos del Capital en los Colegios de la Comunidad de 
California se la designa como la “junta” para los proyectos fi nanciados en 
conformidad con este capítulo.

(c) El producto de los bonos emitidos y vendidos en conformidad 
con este capítulo estará disponible a fi n de brindar ayuda fi nanciera a los 
Colegios de la Comunidad de California para construcciones en campus 
nuevos o existentes, y sus respectivos centros externos e instalaciones 
intersegmentarias y de utilización conjunta, según se establece en este 
capítulo.

101035. El Comité de Finanzas para instalaciones en la Educación 
Superior establecido en conformidad con la Sección 67353 autorizará la 
emisión de bonos según este capítulo solamente en la medida necesaria 
para fi nanciar las asignaciones a los efectos descritos en este capítulo que 
estén expresamente autorizados por la Legislatura en la Ley de Presupuesto 
anual. En conformidad con la dirección legislativa, el comité determinará 
si es o no necesario o aconsejable emitir bonos autorizados en conformidad 
con este capítulo a fi n de llevar a cabo los objetivos descritos en este 
capítulo y, de ser así, la suma de los bonos que serán emitidos y vendidos. 
Se pueden autorizar y vender emisiones sucesivas de bonos para cumplir 
con aquellas acciones en forma progresiva y no es necesario que todos los 
bonos autorizados para ser emitidos sean vendidos de una sola vez.

101035.5. Cada año y en la misma forma y al mismo tiempo en 
que se recaudan otras rentas estatales, además de las rentas regulares del 
estado, se recaudará un monto de la suma requerida para pagar el capital 
y los intereses de los bonos cada año. El deber de todos los funcionarios 
encomendados por la ley que tengan alguna responsabilidad en cuanto a la 
recaudación de la renta es hacer y desempeñar todos y cada uno de los actos 
que sean necesarios para recaudar ese monto adicional.

101036. No obstante la Sección 13340 del Código de Gobierno, 
por la presente existe una suma asignada del Fondo General en el Tesoro 
del Estado, a los efectos de este capítulo, que corresponderá al total de lo 
siguiente:

(a) El monto anualmente necesario para pagar el capital y los 
intereses de los bonos emitidos y vendidos en conformidad con este capítulo, 
en la medida en que el capital y los intereses se venzan y sean pagaderos.

(b) El monto necesario para llevar a cabo la Sección 101037.5, 
asignado sin tener en cuenta los años fi scales.

101036.5. La junta, según se defi ne en la subdivisión (b) de la Sección 
101034.5, puede solicitarle a la Junta de Inversión del Fondo Común de 
Dinero que realice un préstamo de la Cuenta de Inversión del Fondo Común 
de Dinero o de cualquier otra forma aprobada de fi nanciamiento interino, 
de acuerdo con la Sección 16312 del Código de Gobierno, a los efectos de 
cumplir con este capítulo. La suma de la solicitud no superará la suma de 
los bonos no vendidos que el comité, por resolución, hubiera autorizado 
para que se vendieran a los efectos de cumplir con este capítulo. La junta, 
según se defi ne en la subdivisión (b) de la Sección 101034.5, tramitará todos 
los documentos requeridos por la Junta de Inversión del Fondo Común de 
Dinero a fi n de obtener y reintegrar el préstamo. Toda suma prestada será 
depositada en el fondo para que la junta la asigne en conformidad con este 
capítulo.

101037. No obstante cualquier otra disposición de este capítulo o 
de la Ley Estatal de Bonos de Obligación General, si el Tesorero vende los 
bonos en conformidad con este capítulo que incluye el criterio del consejo 
de bonos en el sentido de que el interés de los bonos sea excluido del ingreso 
bruto para fi nes impositivos federales, sujeto a las condiciones designadas, el 
Tesorero puede mantener cuentas separadas para la inversión del producto 
de los bonos y para la inversión de las ganancias sobre ese producto. El 
Tesorero puede utilizar u orientar el uso de ese producto o ganancia para 
pagar cualquier devolución, penalidad u otro pago requerido según la 
ley federal o tomar cualquier otra medida con respecto a la inversión y 
utilización requerida o aconsejable del producto de esos bonos según la 
ley federal para mantener el estado de exención fi scal de esos bonos y para 
obtener cualquier otra ventaja conforme a la ley federal en benefi cio de los 
fondos de este estado.

101037.5. (a) A los efectos de cumplir con este capítulo, el Director 

de Finanzas puede autorizar el retiro del Fondo General de una suma que 
no supere la suma de los bonos no vendidos que hayan sido autorizados por 
el Comité de Finanzas para Instalaciones de la Educación Superior a que 
sean vendidos a los efectos de cumplir con este capítulo. Toda suma retirada 
será depositada en el Fondo de 2006 de Bonos para Gastos de Capital de los 
Colegios de la Comunidad de California consistente con este capítulo. Todo 
dinero facilitado conforme a esta sección será devuelto al Fondo General, 
más una suma correspondiente al interés que ese dinero hubiera ganado en 
la Cuenta de Inversión del Fondo Común de Dinero, a partir del producto 
recibido de la venta de los bonos a los efectos de cumplir con este capítulo.

(b) Toda solicitud enviada a la Legislatura y al Departamento de 
Finanzas para obtener fondos de esta emisión de bonos a fi n de utilizarlos 
a los efectos descritos en este capítulo por los Colegios de la Comunidad 
de California estará acompañada por un plan de gastos del capital 
de cinco años que refl eje las necesidades y prioridades del sistema de 
colegios de la comunidad y se establezca como prioridad a nivel estatal. 
Las solicitudes incluirán un itinerario que establezca como prioridad el 
reacondicionamiento sísmico necesario para reducir signifi cativamente, 
según la opinión de cada colegio en particular, los peligros sísmicos en las 
construcciones identifi cadas como de alta prioridad por el colegio.

101038. Todo el dinero depositado en el Fondo de 2006 de Bonos 
para Gastos del Capital de los Colegios de la Comunidad de California, que 
provenga de la prima y los intereses acumulados de los bonos vendidos será 
reservado en el fondo y estará disponible para su transferencia al Fondo 
General como un crédito para los gastos por el interés de los bonos.

 101039. Los bonos pueden ser reembolsados de acuerdo con el 
Artículo 6 (comenzando con la Sección 16780) del Capítulo 4 de la Parte 
3 de la División 4 del Título 2 del Código de Gobierno, que es una parte 
de la Ley Estatal de Bonos de Obligación General. La aprobación por 
parte de los votantes del estado de la emisión de los bonos descritos en 
este capítulo incluye la aprobación de la emisión de cualquier bono emitido 
para reintegrar cualquier bono originalmente emitido según este capítulo o 
cualquier bono de reembolso anteriormente emitido.

101039.5. La Legislatura encuentra y declara por la presente que, en 
vista de que el producto de la venta de los bonos autorizados por este capítulo 
no es un “producto de los impuestos” como dicho término es utilizado en 
el Artículo XIII B de la Constitución de California, el desembolso de este 
producto no está sujeto a las limitaciones impuestas por dicho artículo.

 CAPÍTULO 4. INSTALACIONES UNIVERSITARIAS

 Artículo 1. General

 101040. (a) El sistema de universidades públicas en este estado 
incluye la Universidad de California, el Colegio de Derecho Hastings y la 
Universidad Estatal de California y sus respectivos centros externos.

(b) Por la presente se establece en el Tesoro del Estado el Fondo de 
2006 de Bonos para Gastos del Capital para la Universidad para el depósito 
de los fondos del producto de los bonos emitidos y vendidos a los efectos de 
este capítulo.

(c) Por la presente se autoriza al Comité de Finanzas para 
Instalaciones de Educación Superior establecido en conformidad con la 
Sección 67353 a crear una deuda o deudas, obligación u obligaciones, 
del Estado de California en conformidad con este capítulo a los efectos de 
proporcionar fondos para ayudar a la Universidad de California, el Colegio 
de Derecho Hastings y la Universidad Estatal de California.

Artículo 2. Disposiciones del programa aplicables a la Universidad 
de California y el Colegio de Derecho Hastings

 101041. (a) Del producto de los bonos emitidos y vendidos en 
conformidad con el Artículo 4 (comenzando con la Sección 101050), 
se depositará la suma de ochocientos noventa millones de dólares 
($890,000,000) en el Fondo de 2006 de Bonos para Gastos del Capital 
para la Universidad a los efectos de este artículo. Cuando se asignen, estos 
fondos estarán disponibles para los gastos a los fi nes de este artículo.

(b) Los fi nes de este artículo incluyen la asistencia para satisfacer las 
necesidades de fi nanciamiento para el gasto del capital de la Universidad de 
California y el Colegio de Derecho Hastings.

(c) De la suma facilitada conforme a la subdivisión (a), la suma de 
doscientos millones de dólares ($200,000,000) será utilizada para efectuar 
mejoras del capital que amplíe e incremente los programas de educación 
médica con un énfasis en la telemedicina destinada a desarrollar propuestas 
con una alta tecnología para el cuidado de la salud.

(d) El producto de la venta de los bonos emitidos y vendidos a los 
efectos de este artículo puede ser utilizado para fi nanciar la construcción en 
campus existentes, incluyendo la construcción de edifi cios y la adquisición 
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de accesorios relacionados, construcción de instalaciones que puedan 
ser utilizadas por más de un segmento de la educación pública superior 
(intersegmentario), la renovación y reconstrucción de instalaciones, 
adquisición de sitios, el equipamiento de instalaciones nuevas, renovadas o 
reconstruidas, cuyo equipamiento tendrá un promedio de vida útil de 10 años; 
y para proporcionar fondos para el pago de los costos de preconstrucción, 
incluyendo, pero sin limitarse a los planos preliminares y los dibujos de 
trabajos para las instalaciones de la Universidad de California y el Colegio 
de Derecho Hastings.

Artículo 3. Disposiciones del programa aplicables a la Universidad 
Estatal de California

  101042. (a) Del producto de los bonos emitidos y vendidos en 
conformidad con el Artículo 4 (comenzando con la Sección 101050), se 
depositará la suma de seiscientos noventa millones de dólares ($690,000,000) 
en el Fondo de 2006 de Bonos para Gastos del Capital para la Universidad 
a los efectos de este artículo. Cuando sean asignados, estos fondos estarán 
disponibles para los gastos a los efectos de este artículo.

(b) Los fi nes de este artículo incluyen la asistencia para satisfacer las 
necesidades de fi nanciamiento de los gastos del capital de la Universidad 
Estatal de California.

(c) El producto de la venta de los bonos emitidos y vendidos a los 
efectos de este artículo puede ser utilizado para fi nanciar la construcción en 
campus existentes, incluyendo la construcción de edifi cios y la adquisición 
de accesorios relacionados, la construcción de instalaciones que puedan 
ser utilizadas por más de un sector de la educación pública superior 
(intersegmentario), la renovación y reconstrucción de instalaciones, 
adquisición de sitios, el equipamiento de instalaciones nuevas, renovadas o 
reconstruidas, cuyo equipamiento tendrá un promedio de vida útil de 10 años; 
y para proporcionar fondos para el pago de los costos de preconstrucción, 
incluyendo, pero sin limitarse a los planos preliminares y los dibujos de 
trabajos para las instalaciones de la Universidad Estatal de California.

Artículo 4. Disposiciones fi scales para la Universidad

101050. (a) De la suma total de los bonos autorizados para ser 
emitidos y vendidos en conformidad con el Capítulo 1 (comenzando con 
la Sección 101000), se pueden emitir y vender bonos por la suma de mil 
quinientos ochenta millones de dólares ($1,580,000,000) sin incluir la 
suma de ninguno de los bonos de reembolso emitidos de acuerdo con la 
Sección 101059 o cierta cantidad de los mismos según sea necesario, a fi n 
de proporcionar un fondo que será utilizado para llevar a cabo los objetivos 
expresados en este capítulo y para reembolsar al Fondo Rotatorio de Gastos 
para Bonos de Obligación General en conformidad con la Sección 16724.5 
del Código de Gobierno. Los bonos, cuando se vendan, serán y constituirán 
una obligación válida y vinculante del Estado de California y en la presente 
se compromete toda la confi anza y crédito del Estado de California para el 
pago puntual del capital y de los intereses, de los bonos en la medida que el 
capital y los intereses se venzan y sean pagaderos.

(b) La intención de la legislatura es que la Universidad de California 
y la Universidad Estatal de California consideren anualmente, como parte 
de su proceso de planifi cación de gastos anuales de capital, la inclusión 
de instalaciones que puedan ser utilizadas por más de un segmento de la 
educación pública superior (intersegmentario) y, que para el 15 de mayo 
de cada año o antes, dichas entidades informen sus decisiones a los comités 
presupuestarios de cada cámara de la Legislatura.

(c) En conformidad con esta sección, el Tesorero venderá los bonos 
autorizados por el Comité Estatal de Finanzas para las Instalaciones de 
Educación Superior establecido en conformidad con la Sección 67353 en 
cualquier momento necesario para cubrir los gastos requeridos por las 
asignaciones.

101051 (a) Los bonos autorizados por este capítulo se prepararán, 
ejecutarán, emitirán, venderán, pagarán y redimirán conforme la Ley 
Estatal de Bonos de Obligación General (Capítulo 4 (comenzando con 
la Sección 16720) de la Parte 3 de la División 4 del Título 2 del Código 
de Gobierno), y todas las disposiciones de dicha ley, excepto la Sección 
16727 del Código de Gobierno en la medida en que entre en confl icto con 
esta parte, se aplican a los bonos y a este capítulo, y por el presente se 
incorporan al mismo conforme fueron establecidos de manera completa 
dentro de este capítulo.

(b) A los efectos de la Ley Estatal de Bonos de Obligación General, 
cada agencia estatal que administre una asignación del Fondo de 2006 de 
Bonos para Gastos del Capital para la Universidad se lo designa como la 
“junta” para proyectos fi nanciados en conformidad con este capítulo.

(c) El producto de los bonos emitidos y vendidos en conformidad 
con este capítulo estará disponible para brindar ayuda fi nanciera a la 

Universidad de California, el Colegio de Derecho Hastings y la Universidad 
Estatal de California, para la construcción en campus nuevos o existentes 
y sus respectivos centros externos e instalaciones intersegmentarias y de 
utilización conjunta, según se establece en este capítulo.

101052. El Comité de Finanzas para instalaciones en la Educación 
Superior establecido en conformidad con la Sección 67353 autorizará la 
emisión de bonos según este capítulo solamente en la medida necesaria 
para fi nanciar las asignaciones a los efectos descritos en este capítulo que 
están expresamente autorizados por la Legislatura en la Ley de Presupuesto 
anual. En conformidad con la dirección legislativa, el comité determinará 
si es o no necesario o aconsejable emitir bonos autorizados en conformidad 
con este capítulo a fi n de llevar a cabo los objetivos descritos en este 
capítulo y, de ser así, la suma de los bonos que serán emitidos y vendidos. 
Se pueden autorizar y vender emisiones sucesivas de bonos para cumplir 
con aquellas acciones en forma progresiva y no es necesario que todos los 
bonos autorizados para ser emitidos sean vendidos de una sola vez.

101053. Cada año y en la misma forma y al mismo tiempo en que 
se recaudan otras rentas estatales, además de las rentas regulares del 
estado, se recaudará un monto de la suma requerida para pagar el capital 
y los intereses, de los bonos cada año. El deber de todos los funcionarios 
encomendados por la ley que tengan alguna responsabilidad en cuanto a la 
recaudación de la renta es hacer y desempeñar todos y cada uno de los actos 
que sean necesarios para recaudar ese monto adicional.

101054. No obstante la Sección 13340 del Código de Gobierno, 
por la presente existe una suma asignada del Fondo General en el Tesoro 
del Estado, a los efectos de este capítulo, que corresponderá al total de lo 
siguiente:

(a) El monto anualmente necesario para pagar el capital y los 
intereses, de los bonos emitidos y vendidos en conformidad con este capítulo, 
en la medida en que el capital y los intereses se venzan y sean pagaderos.

(b) El monto necesario para llevar a cabo la Sección 101057, asignado 
sin tener en cuenta los años fi scales.

101055. La junta, según se defi ne en la subdivisión (b) de la Sección 
101051, puede solicitarle a la Junta de Inversión del Fondo Común de 
Dinero que realice un préstamo de la Cuenta de Inversión del Fondo Común 
de Dinero o de cualquier otra forma aprobada de fi nanciamiento interino, 
de acuerdo con la Sección 16312 del Código de Gobierno, a los efectos de 
cumplir con este capítulo. La suma de la solicitud no superará la suma de 
los bonos no vendidos que el comité, por resolución, hubiera autorizado para 
que se vendieran a los efectos de cumplir con este capítulo. La junta, según se 
defi ne en la subdivisión (b) de la Sección 101051, deberá tramitar todos los 
documentos requeridos por la Junta de Inversión del Fondo Común de Dinero 
a fi n de obtener y devolver el préstamo. Toda suma prestada será depositada 
en el fondo para que la junta la asigne en conformidad con este capítulo.

101056. No obstante cualquier otra disposición de este capítulo o 
de la Ley Estatal de Bonos de Obligación General, si el Tesorero vende los 
bonos en conformidad con este capítulo que incluye el criterio del consejo 
de bonos en el sentido de que el interés de los bonos sea excluido del ingreso 
bruto para fi nes impositivos federales, sujeto a las condiciones designadas, el 
Tesorero puede mantener cuentas separadas para la inversión del producto 
de los bonos y para la inversión de las ganancias sobre ese producto. El 
Tesorero puede utilizar u orientar el uso de ese producto o ganancia para 
pagar cualquier devolución, penalidad u otro pago requerido según la 
ley federal o tomar cualquier otra medida con respecto a la inversión y 
utilización requerida o aconsejable del producto de esos bonos según la 
ley federal para mantener el estado de exención fi scal de esos bonos y para 
obtener cualquier otra ventaja conforme a la ley federal en benefi cio de los 
fondos de este estado.

101057. (a) A los efectos de cumplir con este capítulo, el Director 
de Finanzas puede autorizar el retiro del Fondo General de una suma que 
no supere la suma de los bonos no vendidos que hayan sido autorizados por 
el Comité de Finanzas para Instalaciones de la Educación Superior a que 
sean vendidos a los efectos de cumplir con este capítulo. Toda suma retirada 
será depositada en el Fondo de 2006 de Bonos para Gastos del Capital 
para la Universidad consistente con este capítulo. Todo dinero facilitado 
conforme a esta sección será devuelto al Fondo General, más una suma 
correspondiente al interés que ese dinero hubiera ganado en la Cuenta de 
Inversión del Fondo Común de Dinero, a partir del producto recibido de la 
venta de los bonos a los efectos de cumplir con este capítulo.

(b) Toda solicitud enviada a la Legislatura y al Departamento 
de Finanzas para obtener fondos de esta emisión de bonos para que la 
Universidad de California, el Colegio de Derecho Hastings o la Universidad 
Estatal de California los utilicen a los efectos descritos en este capítulo 
estará acompañada por un plan de gastos de capital de cinco años. Las 
solicitudes enviadas por la universidad o colegio incluirán un programa que 
establezca como prioridad el reacondicionamiento sísmico necesario para 
reducir signifi cativamente, según la opinión de cada universidad o colegio 
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en particular, los peligros sísmicos en las construcciones identifi cados como 
de alta prioridad por la universidad o el colegio.

101058. Todo el dinero depositado en el Fondo de 2006 de Bonos 
para Gastos del Capital para la Universidad, que provenga de la prima y 
los intereses acumulados de los bonos vendidos será reservado en el fondo 
y estará disponible para su transferencia al Fondo General como un crédito 
para los gastos por el interés de los bonos.

 101059. Los bonos se pueden devolver de acuerdo con el Artículo 
6 (comenzando con la Sección 16780) del Capítulo 4 de la Parte 3 de la 
División 4 del Título 2 del Código de Gobierno, que es una parte de la 
Ley Estatal de Bonos de Obligación General. La aprobación por parte 
de los votantes del estado de la emisión de los bonos descritos en este 
capítulo incluye la aprobación de la emisión de cualquier bono emitido 
para reintegrar cualquier bono originalmente emitido según este capítulo o 
cualquier bono de reembolso anteriormente emitido.

101060. La Legislatura encuentra y declara por la presente que, en 
vista de que el producto de la venta de los bonos autorizados por este capítulo 
no es un “producto de los impuestos” como dicho término es utilizado en 
el Artículo XIII B de la Constitución de California, el desembolso de este 
producto no está sujeto a las limitaciones impuestas por dicho artículo.

 SEC. 20. (a) Hasta una suma de veintiún millones de dólares 
($21,000,000) de cualquier fondo que se requiera para facilitar la 
rehabilitación o la construcción de instalaciones de utilización conjunta para 
escuelas públicas y que resulte o provenga de la venta de los bonos emitidos 
antes del 1 de enero de 2006 inclusive, será transferida a la Junta Estatal 
de Asignaciones y podrá ser distribuida por dicha junta a los efectos del 
Artículo 10.6 (comenzando con la Sección 17077.40) del Capítulo 12.5 de la 
Parte 10 del Código de Educación.

(b) Todo fondo restante después de la transferencia requerida conforme a 
la subdivisión (a) que obedezca a la descripción establecida en dicha subdivisión 
será transferido a la Junta Estatal de Asignaciones y podrá ser distribuido por 
dicha junta para cualquiera de los fi nes del Capítulo 12.5 (comenzando con la 
Sección 17070.10) de la Parte 10 del Código de Educación.

PROPUESTA 1E
Esta ley propuesta por el Proyecto de ley 140 de la Asamblea del 

Período Ordinario de Sesión 2005 –2006 (Capítulo 33, Estatutos de 2006) se 
presenta ante el pueblo de acuerdo con las disposiciones del Artículo XVI de 
la Constitución de California.

Esta ley propuesta agrega secciones al Código de Recursos Públicos; 
por consiguiente, las nuevas disposiciones propuestas que se agregan están 
impresas en letra cursiva para indicar que son nuevas.

LEY PROPUESTA

SECCIÓN 1. Capítulo 1.699 (comenzando con la Sección 5096.800) 
se agrega a la División 5 del Código de Recursos Públicos, para que rece:

CAPÍTULO 1.699. LEY DE 2006 PARA BONOS DE PREPARACIÓN PARA 
DESASTRES Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES 

Artículo 1. Disposiciones generales

5096.800. Este capítulo se conocerá y podrá ser citado como 
Ley de 2006 para bonos de preparación para desastres y prevención de 
inundaciones.

Artículo 2. Defi niciones

5096.805. Excepto que el contexto requiera lo contrario, las 
defi niciones establecidas en este artículo rigen la construcción de este 
capítulo:

(a) “Junta” signifi ca Junta de Reclamación o entidad sucesora.
(b) “Comité” signifi ca Comité de Financiación de Bonos para la 

Preparación para desastres y prevención de inundaciones, creado por la 
Sección 5096.957.

(c) “Delta” signifi ca área del Delta Sacramento-San Joaquin según 
se defi ne en la Sección 12220 del Código Hídrico.

(d) “Departamento” signifi ca Departamento de Recursos Hídricos.
(e) “Instalaciones del Plan Estatal de Control de Inundaciones” 

signifi ca diques, vertederos, canales, y otras características de las 
instalaciones para el control de inundaciones autorizadas federales y 
estatales ubicadas en la cuenca de drenaje de los Ríos Sacramento y San 
Joaquin para los cuales la junta o el departamento hubiera otorgado las 
garantías de cooperación no federal a los Estados Unidos requeridas para 

el proyecto y aquellas instalaciones identifi cadas en la Sección 8361 del 
Código Hídrico.

(f) “Fondo” signifi ca Fondo de 2006 para bonos de preparación para 
desastres y prevención de inundaciones, creado por la Sección 5096.806.

(g) “Proyecto de diques” signifi ca los diques que son parte de las 
instalaciones del Plan Estatal de Control de Inundaciones.

(h) “Restauración” signifi ca el mejoramiento de una estructura física 
o instalación y, en el caso de un sistema natural y de rasgos paisajísticos 
incluye, pero no se limita a un proyecto para el control de la erosión, 
el control y la eliminación de especies exóticas, incluyendo la quema 
reglamentaria, la reducción del peligro producido por los combustibles, el 
cercado de las amenazas de los recursos naturales existentes o restaurados, 
eliminación de carreteras y otras mejoras para las plantas y el hábitat 
silvestre a fi n de incrementar el valor de la propiedad del sistema natural. 
Un proyecto de restauración incluirá una planifi cación, seguimiento y 
los informes necesarios para garantizar la implementación exitosa de los 
objetivos del proyecto.

(i) “Ley Estatal de Bonos de Obligación General” signifi ca la Ley 
Estatal de Bonos de Obligación General (Capítulo 4 (comenzando con la 
Sección 16720) de la Parte 3 de la División 4 del Título 2 del Código de 
Gobierno).

(j) “Plan Estatal de Control de Inundaciones” signifi ca los trabajos 
de control de inundaciones, tierras, programas, planes, condiciones y 
modo de mantenimiento y operaciones estatales y federales del Proyecto de 
Control de Inundaciones del Río Sacramento descrito en la Sección 8350 del 
Código Hídrico, y los proyectos de control de inundaciones en las cuencas 
del Río Sacramento y del Río San Joaquin autorizados en conformidad 
con el Artículo 2 (comenzando con la Sección 12648) del Capítulo 2 de 
la Parte 6 de la División 6 del Código Hídrico para los cuales la junta o 
el departamento hubiera proporcionado las garantías de cooperación no 
federal a los Estados Unidos, que será actualizado por el departamento y 
compilado en un documento único titulado “El Plan Estatal de Control de 
Inundaciones”.

(k) “Área urbana” signifi ca toda área aledaña en la que más de 
10,000 residentes estén protegidos por los proyectos de diques.

Artículo 3. Fondo de 2006 para bonos de preparación para desastres 
y prevención de inundaciones

5096.806. El producto de los bonos emitidos y vendidos en 
conformidad con este capítulo será depositado en el Fondo de 2006 para 
bonos de preparación para desastres y prevención de inundaciones, que se 
crea por la presente.

Artículo 4. Programa para la preparación para desastres y 
prevención de inundaciones

5096.820. (a) La suma de cuatro mil noventa millones de dólares 
($4,090,000,000) estará disponible, según asignaciones de la misma, para 
los proyectos de preparación para desastres y prevención de inundaciones 
en conformidad con este artículo.

(b) Al utilizar los fondos en conformidad con este artículo, el 
Gobernador hará lo siguiente:

(1) Obtener la máxima suma posible de fondos apareados federales 
y locales para fi nanciar los proyectos para la preparación para desastres 
y prevención de inundaciones a fi n de asegurar una utilización prudente 
y benefi ciosa de estos fondos en la medida en que esto no impida una 
implementación oportuna de este artículo.

(2) Dar prioridad a la selección y diseño de proyectos para lograr las 
máximos benefi cios públicos a partir del uso de estos fondos.

(3) Con respecto al informe anual del Presupuesto del Gobernador, 
presentar un Plan para el Gasto de los Bonos de Preparación para Desastres 
y Prevención de Inundaciones anualmente que describa en detalle los gastos 
propuestos de los fondos en bonos, la suma de apropiaciones federales y 
del fi nanciamiento local obtenidos para fi nanciar los proyectos para la 
preparación para desastres y prevención de inundaciones para igualar 
esos gastos, y una estrategia de inversión para satisfacer la necesidades a 
largo plazo para la protección contra inundaciones y reducir al mínimo las 
obligaciones de los contribuyentes estatales por inundaciones.

5096.821. Tres mil millones de dólares ($3,000,000,000) 
estarán disponibles, según las apropiaciones al departamento, para 
los siguientes fines:

(a) La evaluación, reparación, rehabilitación, reconstrucción, 
o reemplazo de diques, vertederos, carreteras de circunvalación, e 
instalaciones del Plan Estatal de Control de Inundaciones mediante las 
siguientes acciones:

(1) Reparar los sitios de erosión y remover el sedimento de los canales 
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o carreteras de circunvalación.
(2) Evaluar y reparar los diques y cualquier otra instalación del Plan 

Estatal de Control de Inundaciones.
(3) Implementar medidas de mitigación para un proyecto asumido 

en conformidad con esta subdivisión. El departamento debe fi nanciar una 
participación en el plan para la conservación de una comunidad natural 
en conformidad con el Capítulo 10 (comenzando con la Sección 2800) 
de la Sección 3 del Código de Caza y Pesca para facilitar los proyectos 
autorizados por esta subdivisión.

(b) Mejorar o agregar instalaciones al Plan Estatal de Control de 
Inundaciones con el objeto de incrementar los niveles de prevención de 
inundaciones en las áreas urbanas, incluyendo todos los costos relacionados 
para la mitigación y reubicación de infraestructura. Los fondos facilitados 
por esta subdivisión pueden ser utilizados para la participación fi nanciera 
estatal en los proyectos federales y estatales autorizados para el control 
de inundaciones, en los estudios de factibilidad y en el diseño federal para 
la reducción de daños por inundaciones y proyectos relacionados, y en los 
proyectos para el refuncionamiento de represas y el almacenaje de agua 
subterránea producto de inundaciones. Una suma menor a doscientos 
millones de dólares ($200,000,000) puede ser utilizada en un proyecto 
único, excluyendo las mejores autorizadas para el control de inundaciones 
en la Represa de Folsom.

(c) (1) Para reducir el riesgo de fallas del dique en el delta.
(2) Los fondos facilitados a los efectos especifi cados en el párrafo (1) 

serán destinados para los dos fi nes descritos a continuación:
(A) Asistencia local bajo el programa de subvenciones para el 

mantenimiento del dique del delta conforme a la Parte 9 (comenzando con 
la Sección 12980) de la Sección 6 del Código Hídrico, según se enmiende 
esa parte.

(B) Proyectos especiales para la protección de inundaciones conforme 
al Capítulo 2 (comenzando con la Sección 12310) de la Parte 4.8 de la 
Sección 6 del Código Hídrico, según se enmiende esa parte.

5096.824. (a) Quinientos millones de dólares ($500,000,000) 
estarán disponibles, de las apropiaciones al departamento, para el pago por 
la participación del estado en los costos no federales, y costos relacionados, 
de los proyectos autorizados para el control y la prevención de inundaciones 
conforme a cualquiera de los siguientes:

(1) La Ley Estatal de Recursos Hídricos de 1945 (Capítulo 1 
(comenzando con la Sección 12570) y Capítulo 2 (comenzando con la 
Sección 12639) de la Parte 6 de la Sección 6 del Código Hídrico).

(2) Ley de Control de Inundaciones de 1946 (Capítulo 3 (comenzando 
con la Sección 12800) de la Parte 6 de la Sección 6 del Código Hídrico).

(3) Ley de California para la Protección de Cuencas y Prevención de 
Inundaciones (Capítulo 4 (comenzando con la Sección 12850) de la Parte 6 
de la Sección 6 del Código Hídrico).

(b) Los costos descritos en la subdivisión (a) incluyen los costos 
incurridos con respecto a cualquiera de los siguientes:

(1) El otorgamiento de créditos y préstamos a los organismos locales, 
según sea aplicable, en conformidad con las Secciones 12585.3, 12585.4, la 
subdivisión (d) de la Sección 12585.5, y las Secciones 12866.3 y 12866.4, 
del Código Hídrico.

(2) La implementación del Capítulo 3.5 (comenzando con la Sección 
12840) de la Parte 6 de la Sección 6 del Código Hídrico).

(c) Los fondos facilitados por esta sección serán asignados solamente 
para los proyectos que no formen parte del Plan Estatal de Control de 
Inundaciones.

5096.825. Doscientos noventa millones de dólares ($290,000,000) 
estarán disponibles, de las apropiaciones, para la protección, creación, y 
mejoramiento de los corredores y las carreteras de circunvalación para la 
protección de inundaciones mediante alguna de las siguientes acciones:

(a) Adquirir servidumbres y otros intereses de los bienes inmuebles 
para proteger o incrementar los corredores y carreteras de circunvalación 
para la protección de inundaciones además de preservar o incrementar la 
utilización agrícola de los bienes inmuebles.

(b) Construir diques nuevos necesarios para el establecimiento 
de un corredor o carretera de circunvalación para la protección de 
inundaciones.

(c) Retirar los diques existentes para el control de inundaciones, y 
además de abordar esos linderos, fortalecer y modifi car los diques y las 
vertederos existentes.

(d) Reubicar o impermeabilizar las estructuras necesarias para el 
establecimiento de un corredor de protección contra inundaciones.

(e) Adquirir intereses, o brindar incentivos para el mantenimiento 
de utilizaciones agrícolas de bienes inmuebles que estén ubicados en 
zonas inundables y que no puedan estar razonablemente a salvo de futuras 
inundaciones.

(f) Adquirir servidumbres y otros intereses de los bienes inmuebles para 
proteger o incrementar los corredores para la protección de inundaciones 
además de preservar o incrementar el valor de la vida silvestre en los 
bienes inmuebles.

(g) Cartografía de zonas inundables y actividades relacionadas, 
incluyendo las dos que a continuación se describen:

(1) El desarrollo de mapas con los peligros de inundación, incluyendo 
todos los estudios e investigaciones necesarios.

(2) Cartografía de zonas inundables en el abanico aluvial.
5096.827. Trescientos millones de dólares ($300,000,000) estarán 

disponibles, según apropiaciones al departamento, para subvenciones de 
los proyectos del manejo de aguas pluviales ante inundaciones que cumplan 
con los siguientes requisitos:

(a) Que tengan un participación de los costos no estatales de no 
menos del 50 por ciento.

(b) No formen parte del Plan Estatal de Control de Inundaciones.
(c) Estén diseñados para el control de los residuos de aguas pluviales 

a fi n de reducir el daño por inundaciones y donde sea posible, brindar otros 
benefi cios, incluyendo la recarga de agua subterránea, el mejoramiento de 
calidad del agua, y la restauración del ecosistema.

(d) Cumplan con los planes para el control de la calidad del agua 
aplicables.

(e) Sean consistentes con cualquier plan de manejo hídrico regional 
integrado aplicable.

5096.828. Los fondos proporcionados por este artículo están 
disponibles solamente para los prorrateos hasta el 1 de julio de 2016, y 
para ese entonces la suma del endeudamiento autorizado por este capítulo 
se reducirá por la suma de los fondos suministrados por este artículo que no 
hayan sido apropiados.

Artículo 16. Gastos del programa

5096.953. El Secretario de la Agencia de Recursos preverá una 
auditoría independiente de los gastos en conformidad con este capítulo a fi n 
de garantizar que todo el dinero sea utilizado de acuerdo con los requisitos 
de este capítulo. El secretario publicará una lista de todos los gastos de 
los proyectos y programas por lo menos una vez al año, en forma escrita, y 
dispondrá un formulario electrónico de la lista en el sitio Web de la Agencia 
de Recursos.

Artículo 17. Disposiciones fi scales

5096.955. (a) Los bonos en una suma total de cuatro mil noventa 
millones de dólares ($4,090,000,000), sin incluir la suma de ninguno de los 
bonos de reembolso emitidos de acuerdo con la Sección 5096.966, o cierta 
cantidad de lo mismos según sea necesario, pueden ser emitidos y vendidos 
con el fi n de proporcionar un fondo que será utilizado para llevar a cabo los 
objetivos expresados en este capítulo y para reintegrar al Fondo Rotatorio 
de Gastos para Bonos de Obligación General conforme a la Sección 16724.5 
del Código de Gobierno. Los bonos, cuando se vendan, serán y constituirán 
una obligación válida y vinculante del Estado de California, y en la presente 
se compromete toda la confi anza y crédito del Estado de California para 
el pago puntual tanto del capital, como de los intereses, de los bonos en la 
medida en que el capital y los intereses se venzan y sean pagaderos.

(b) El Tesorero venderá los bonos autorizados por el comité en 
conformidad con esta sección. Los bonos serán vendidos bajo los términos 
y condiciones especifi cados en una resolución que será adoptada por el 
comité en conformidad con la Sección 16731 del Código de Gobierno.

5096.956. Los bonos autorizados por este capítulo se prepararán, 
ejecutarán, emitirán, venderán, pagarán, y cancelarán según se prevé en 
la Ley Estatal de Bonos de Obligación General, y todas las disposiciones 
de dicha ley se aplican a los bonos y a este capítulo y por el presente se 
incorporan a este capítulo como si estuvieran establecidos en su totalidad 
dentro de este capítulo.

5096.957. (a) Solamente a efectos de autorizar la emisión y venta, 
en conformidad con la Ley Estatal de Bonos de Obligación General, de 
los bonos autorizados por este capítulo, por la presente se crea el Comité 
de Finanzas para Bonos de Preparación para Desastres y Prevención de 
Inundaciones. A los efectos de este capítulo, el Comité de Finanzas para 
Bonos de Preparación para Desastres y Prevención de Inundaciones es 
“el comité” como dicho término es utilizado en la Ley Estatal de Bonos de 
Obligación General. El comité está compuesto por Contralor, el Director de 
Finanzas, y el Tesorero, o por sus representantes designados. El Tesorero 
se desempeñará como presidente del comité. Una mayoría del comité puede 
actuar en nombre del comité.

(b) A los efectos de la Ley Estatal de Bonos de Obligación General, se 
designa al departamento como la “junta”.
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5096.958. El comité determinará si es o no necesario o aconsejable 
emitir bonos autorizados en conformidad con este capítulo a fi n de cumplir 
con este capítulo y, siendo ese el caso, la suma de los bonos que serán 
emitidos y vendidos. Se pueden autorizar y vender emisiones sucesivas de 
bonos para cumplir con aquellas acciones en forma progresiva, y no es 
necesario que todos los bonos autorizados para ser emitidos sean vendidos 
a la vez.

5096.959. Cada año y en la misma forma y al mismo tiempo en que 
se recaudan otras rentas estatales, además de las rentas comunes del estado, 
se recaudará un monto de la suma requerida para pagar el capital, y los 
intereses, de los bonos cada año, y es el deber de todos los funcionarios 
encomendados por la ley que tengan alguna responsabilidad en cuanto a la 
recaudación de la renta es hacer y desempeñar todos y cada uno de los actos 
que sean necesarios para recaudar ese monto adicional.

5096.960. No obstante la Sección 13340 del Código de Gobierno, 
por la presente existe una suma asignada del Fondo General en el Tesoro 
del Estado, a los efectos de este capítulo, que corresponderá al total de lo 
siguiente:

(a) El monto anualmente necesario para pagar el capital, y lo intereses, 
de los bonos emitidos y vendidos en conformidad con este capítulo, en la 
medida en que el capital y los intereses se venzan y sean pagaderos.

(b) El monto que es necesario para llevar a cabo la Sección 5096,963, 
asignado haciendo caso omiso a los años fi scales.

5096.961. El departamento puede solicitarle a la Junta de Inversión 
del Fondo Común de Dinero que realice un préstamo de la Cuenta de 
Inversión del Fondo Común de Dinero, de acuerdo con la Sección 16312 
del Código de Gobierno, a los efectos de cumplir con este capítulo. La suma 
de la solicitud no superará la suma de los bonos no vendidos que el comité, 
por resolución, hubiera autorizado para que se vendieran a los efectos 
de cumplir con este capítulo. El departamento deberá tramitar aquellos 
documentos requeridos por la Junta de Inversión del Fondo Común de 
Dinero a fi n de obtener y devolver el préstamo. Toda suma prestada será 
depositada en el fondo para que el departamento la destine en conformidad 
con este capítulo.

5096.962. No obstante cualquier otra disposición de este capítulo, 
o de la Ley Estatal de Bonos de Obligación General, si el Tesorero vende 
los bonos que incluyan el criterio del consejo de bonos en el sentido de que 
el interés de los bonos sea excluido del ingreso bruto para fi nes impositivos 
federales conforme a condiciones designadas, el Tesorero puede mantener 
cuentas separadas para el producto de los bonos invertidos y para la 
inversión de las ganancias sobre dicho producto, y puede utilizar u orientar 
el uso de dicho producto o ganancia para pagar cualquier deducción, multa, 
u otro pago requerido según la ley federal o tomar cualquier otra medida 
con respecto a la inversión y utilización del producto de dichos bonos, 
según sea requerido o aconsejable conforme a la ley federal para mantener 
el estado de exención fi scal de esos bonos y para obtener cualquier otra 
ventaja conforme a la ley federal en benefi cio de los fondos de este estado.

5096.963. A los efectos de cumplir con este capítulo, el Director de 
Finanzas puede autorizar el retiro del Fondo General de una suma que no 
supere la suma de los bonos no vendidos que hayan sido autorizados por 
el comité para que se vendan a los efectos de cumplir con este capítulo. 
Toda suma retirada será depositada en el fondo. Todo dinero facilitado 
conforme a esta sección será devuelto al Fondo General, con un interés 
correspondiente al porcentaje dado por el dinero de la Cuenta de Inversión 
del Fondo Común de Dinero, a partir del producto recibido de la venta de 
los bonos a los efectos de cumplir con este capítulo.

5096.964. Todo el dinero depositado en el fondo, que provenga de 
la prima y los intereses acumulados de los bonos vendidos en conformidad 
con este capítulo será reservado en el fondo y estará disponible para su 
transferencia al Fondo General como un crédito para los gastos por el 
interés de los bonos.

5096.965. En conformidad con el Capítulo 4 (comenzando con la 
Sección 16720) de la Parte 3 de la Sección 4 del Título 2 del Código de 
Gobierno, el costo de la emisión de los bonos será pagado con el producto 
de los bonos. Estos costos serán compartidos proporcionalmente por cada 
programa fi nanciado mediante esta ley de bonos.

5096.966. Los bonos emitidos y vendidos en conformidad con este 
capítulo se pueden devolver de acuerdo con el Artículo 6 (comenzando con 
la Sección 16780) del Capítulo 4 de la Parte 3 de la Sección 4 del Título 2 
del Código de Gobierno, que es una parte de la Ley Estatal de Bonos de 
Obligación General. La aprobación por parte de los electores del estado 
de la emisión de los bonos conforme a este capítulo incluirá la aprobación 
de la emisión de cualquier bono emitido para reintegrar cualquier bono 
originalmente emitido según este capítulo o cualquier bono de reembolso 
anteriormente emitido.

5096.967. La Legislatura encuentra y declara por la presente que, 

en vista de que el producto de la venta de los bonos autorizados por este 
capítulo no es un “producto de los impuestos” como dicho término es 
utilizado en el Artículo XIII B de la Constitución de California, el pago de 
este producto no está sujeto a la limitaciones impuestas por dicho artículo.

PROPUESTA 83
Esta medida de iniciativa se presenta al pueblo de acuerdo con 

las disposiciones de la Sección 8 del Artículo II de la Constitución de 
California.

Esta medida de iniciativa enmienda e incorpora secciones al Código 
Penal y enmienda las secciones del Código de Bienestar e Instituciones, por 
ende, las disposiciones existentes propuestas que se eliminarán son impresas 
en forma de texto tachado y las nuevas disposiciones propuestas que se 
incorporarán se presentan en cursiva para indicar que son nuevas.

LEY PROPUESTA

SECCIÓN 1. TÍTULO BREVE 
Esta ley se conoce y denomina “Ley para el control y el castigo de 

depredadores sexuales: ley de Jessica”.
SEC. 2. CONCLUSIONES Y DECLARACIONES
El Pueblo concluye y declara todo lo siguiente:
(a) Actualmente el Estado de California establece una mayor prioridad 

para mantener la seguridad pública mediante una preservación del orden 
público muy califi cada y capacitada así como leyes que desalientan y 
castigan la conducta delictiva.

(b) Los delincuentes sexuales tienen índices de reincidencia muy 
elevados. De acuerdo con un informe de 1998 del Departamento de Justicia 
de EE.UU., los delincuentes sexuales son los que tienen menos probabilidad 
de curarse y más probabilidades de volver a agredir, y atemorizan a los 
miembros más inocentes de nuestra sociedad. Más de dos tercios de las 
víctimas de violación y agresión sexual se encuentran por debajo de los 18 
años de edad. Los delincuentes sexuales poseen un índice de reincidencia 
drásticamente más elevado por sus delitos que cualquier otro tipo de 
delincuente violento.

(c) Con la pornografía infantil se arovecha de los niños y se les quita 
su inocencia. Estudios del FBI han demostrado que la pornografía es muy 
infl uyente en las acciones de los delincuentes sexuales. Las estadísticas 
demuestran que el 90% de los depredadores que abusan sexualmente de 
niños han tenido algún tipo de implicación con la pornografía. Muchas veces 
los depredadores utilizan la pornografía infantil para contribuir en su acoso.

(d) El uso universal de Internet también ha introducido a nuestros 
niños en una época de mayor riesgo ya que los depredadores utilizan esta 
tecnología como herramienta para atraer a los niños fuera de sus casas con 
engaños y persuadirlos con halagos hacia situaciones peligrosas. Por ende, 
con el fi n de refl ejar la desaprobación de la sociedad con respecto a este tipo 
de actividades, deben promulgarse las sanciones correctas para asegurar que 
los depredadores no puedan escapar del proceso judicial.

(e) Con estos cambios, los californianos estarán en una posición mejor 
para mantenerse seguros a sí mismos, a sus niños y a su comunidad de la 
amenaza planteada por los agresores sexuales.

(f) La intención del Pueblo en la promulgación de esta iniciativa de 
ley es ayudar de una mejor manera a que los californianos se protejan a 
sí mismos, a sus niños, y a sus comunidades, la intención del Pueblo no 
es avergonzar u hostigar a las personas condenadas como delincuentes 
sexuales.

(g) Los californianos tienen derecho a saber sobre la presencia de 
delincuentes sexuales en sus comunidades, cerca de las escuelas, y alrededor 
de los niños.

(h) Además California debe tomar medidas complementarias para 
monitorear a los delincuentes sexuales, proteger al público de ellos, y 
proporcionar las sanciones adecuadas y las defensas en contra de los 
delincuentes sexuales, en particular aquellos que atacan a los niños. Las 
leyes existentes que castigan las agresiones sexuales con agravantes, a los 
delincuentes sexuales habituales, y a los abusadores de menores deben 
reforzarse y perfeccionarse. Además, deben reforzarse y perfeccionarse las 
leyes existentes que mantienen la reclusión y el control de depredadores 
sexualmente violentos.

(i) Se necesitan más recursos para controlar y supervisar de la forma 
correcta a los depredadores y agresores sexuales. Es importante que los 
efectos permanentes de la agresión sexual no hostiguen aun más a las 
víctimas de la misma.

(j) La tecnología del Sistema de Posicionamiento Global es una 
herramienta útil para el monitoreo de los depredadores sexuales y otros 
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agresores sexuales y es una medida económica para la supervisión de 
la libertad condicional. Es crucial supervisar de cerca a esta clase de 
delincuentes para monitorear a los mismos e impedirles que cometan otros 
delitos.

(k) California es el único estado, de la cantidad de estados que han 
implementado leyes que permiten responsabilidades civiles involuntarias 
para personas identifi cadas como depredadores sexualmente violentos, que 
no estipulan compromisos indeterminados. California automáticamente 
autoriza un juicio ante jurado cada dos años independientemente de que 
haya alguna evidencia para sugerir o probar que la persona comprometida 
ya no es un depredador sexualmente violento. Como tal, esta ley le permite a 
California proteger los derechos civiles de aquellas personas recluidas como 
depredadores sexualmente violentos mientras que al mismo tiempo protege 
a la sociedad y al sistema de acciones innecesarias o nimias del jurado donde 
no existe evidencia apta para sugerir un cambio en la persona recluida.

SEC. 3. La Sección 209 del Código Penal se enmienda para 
que rece:

209. (a) Toda persona que aprisiona, encierra, engaña, seduce, atrae, 
rapta, esconde, secuestra o se lleva a otra persona por cualquier medio con la 
intención de mantener o retener, o que mantiene o retiene, a esa persona por 
dinero de rescate, recompensa o para realizar una extorsión o para exigirle 
a la otra persona algún dinero o bien valioso, o toda persona que colabora o 
incita algún acto similar, es culpable de un delito, y de ahí al momento de la 
condena, será castigada con la encarcelación en la prisión estatal de por vida 
sin libertad condicional en los casos en que alguna persona sometida a tales 
actos fallezca o padezca daños corporales, o esté recluido intencionalmente 
de una manera que exponga a esa persona a una posibilidad considerable de 
muerte, o será castigada con la encarcelación en la prisión estatal de por vida 
con libertad condicional en los casos donde ninguna persona fallezca o sufra 
daños corporales.

(b)(1) Toda persona que secuestra o rapta alguna persona para 
cometer un robo, violación, violación conyugal, copulación oral, sodomía, 
o penetración sexual en alguna violación de la Sección 264.1, 288 ó 289, 
será castigada con encarcelación en la prisión estatal de por vida con la 
posibilidad de libertad condicional.

(2) Esta subdivisión solamente se aplicará si el traslado de la víctima 
se realiza más allá de lo puramente accidental para la perpetración, y aumenta 
el riesgo de daño para la víctima aun más que el inherente presente en la 
agresión subyacente pretendida.

(c) En todos los casos en los que se concede la libertad condicional, 
la Corte exigirá, excepto en casos insólitos donde los intereses de la justicia 
serían mejor representados por una sanción menor, como condición de la 
libertad condicional que la persona sea recluida en la cárcel del condado por 
12 meses. Si la Corte otorga la libertad condicional sin exigir que el acusado 
sea recluido en la cárcel del condado durante 12 meses, especifi cará su razón 
o razones para imponer una sanción menor.

(d) La subdivisión (b) no será interpretada con el fi n de reemplazar o 
incidir en la Sección 667.61. Una persona puede ser acusada de violación de 
la subdivisión (b) y la Sección 667.61. Sin embargo, una persona no puede 
ser castigada de acuerdo con la subdivisión (b) y la Sección 667.61 por el 
mismo acto que constituye una violación de ambos, la subdivisión (b) y la 
Sección 667.61.

SEC. 4. La Sección 220 del Código Penal se enmienda para que rece:
220. Cada (a) Excepto según se establece en la subdivisión (b), toda 

persona que agreda con la intención de cometer mutilaciones, violación, 
sodomía, copulación oral o cualquier contravención a las Secciones 264.1, 
288 ó 289 es castigable será castigada con encarcelación en la prisión estatal 
por dos, cuatro, o seis años.

(b) Toda persona que, en la perpetración de un robo de primer 
grado, según se defi ne en la subdivisión (a) de la Sección 460, agrede a 
otra con la intención de cometer una violación, sodomía, copulación oral, 
o cualquier otra violación de las Secciones 264.1, 288 ó 289 será castigada 
con encarcelación en la prisión estatal de por vida con la posibilidad de 
libertad condicional.

SEC. 5. La Sección 269 del Código Penal se enmienda para que rece:
269. (a) Toda persona que comete alguno de los siguientes actos sobre 

un niño que tiene menos de 14 años de edad y es 10 siete o más años más joven 
que la persona es culpable de agresión sexual de un menor con agravantes:

(1) Una Violación, en contravención a los párrafos (2) o (6) de la 
subdivisión (a) de la Sección 261.

(2) Una Violación o penetración sexual, de común acuerdo, en  
contravención a la Sección 264.1.

(3) Sodomía, en contravención al párrafo (2) o (3) de la subdivisión 
(c), o la subdivisión (d), de la Sección 286, cuando se haya cometido 
ejerciendo fuerza, violencia, coacción, amenaza o miedo al daño corporal 
ilegal e inmediato sobre la víctima u otra persona.

(4) Copulación oral, en contravención al párrafo (2) o (3) de la 
subdivisión (c), o la subdivisión (d), de la Sección 288a, cuando se haya 
cometido ejerciendo fuerza, violencia, coacción, amenaza o miedo al daño 
corporal ilegal e inmediato sobre la víctima u otra persona.

(5) Una Penetración sexual, en contravención a la subdivisión (a) de 
la Sección 289.

(b) Toda persona que contravenga esta sección es culpable de un 
delito grave y será castigada con encarcelación en la prisión estatal de 15 
años a cadena perpetua.

(c) La Corte impondrá una condena consecutiva para cada delito que 
resulte en una condena de acuerdo con esta sección si los delitos involucran 
distintas víctimas o a la misma víctima en ocasiones separadas según se 
defi ne en la subdivisión (d) de la Sección 667.6.

SEC. 6. La Sección 288.3 se agrega al Código Penal, para que rece:
288.3. (a) Toda persona que se contacte o se comunique con un 

menor, o intente contactarse o comunicarse con un menor, que sabe o conoce 
razonablemente que la persona es un menor, con la intención de cometer 
una agresión especifi cada en las Secciones 207, 209, 261, 264.1, 273a, 286, 
288, 288a, 288.2, 289, 311.1, 311.2, 311.4 ó 311.11 que involucran al menor 
será castigada con encarcelación en la prisión estatal por el término fi jado 
por un intento de cometer la agresión deseada.

(b) Según se utiliza en esta sección, “que se contacte o se comunique” 
incluirá contacto o comunicación directo o indirecto que puede lograrse 
personalmente o por el uso de un agente o agencia, cualquier medio de 
impresión, servicio postal, una empresa de mensajería común o de mensajería 
común por comunicación, cualquier sistema de comunicaciones electrónicas, 
o sistema o dispositivo de comunicación por radio, computadora, cable o 
telecomunicaciones.

(c) Una persona condenada por la contravención a la subdivisión (a) 
que previamente ha sido condenada por la contravención a la subdivisión 
(a) será castigada con un período adicional y consecutivo de encarcelación 
en la prisión estatal por cinco años.

SEC. 7. La Sección 290.3 del Código Penal se enmienda para 
que rece:

290.3. (a) Toda persona que está condenada por cualquier ofensa 
especifi cada en la subdivisión (a) de la Sección 290, además de cualquier 
encarcelación o multa, o ambos, impuestos por la contravención perpetración 
de la ofensa subyacente, será castigada con una multa de doscientos 
trescientos dólares ($200) ($300) sobre la primera condena o una multa de 
trescientos quinientos dólares ($300) ($500) sobre la segunda y sobre cada 
condena subsiguiente, a menos que la corte determine que el acusado no es 
capaz de pagar la multa. 

Una cantidad igual a todas las multas recaudadas en conformidad con 
esta subdivisión durante el mes anterior a la condena, o sobre la confi scación 
de fi anza de alguna persona arrestada, o condenada, por cometer un delito 
detallado en la subdivisión (a) de la Sección 290, será transferida una vez al 
mes por el tesorero del condado al Contralor para que sea depositada en el 
Fondo General. El dinero depositado en el Fondo General en conformidad 
con esta subdivisión será transferido por el Contralor según se dispone en la 
subdivisión (b).

(b) Del Excepto como se establece en la subdivisión (d), del dinero 
que se deposita en conformidad con la subdivisión (a) como resultado de 
la segunda sentencia y las subsiguientes de la Sección 290, un tercio será 
transferido al Fondo de Delincuentes Sexuales Habituales del Departamento 
de Justicia, según se señala en el párrafo (1) de esta subdivisión. Del saldo 
de todo el dinero depositado en conformidad con la subdivisión (a), el 50 
por ciento será transferido al Fondo de Delincuentes Sexuales Habituales del 
Departamento de Justicia, según se dispone en el párrafo (1), el 25 por ciento 
será transferido al Fondo de Pruebas de ADN del Departamento de Justicia, 
según se señala en el párrafo (2), y el 25 por ciento será destinado de igual 
manera para los condados que mantienen un laboratorio local de pruebas de 
ADN, según se manifi esta en el párrafo (3).

(1) Ese dinero así designado será transferido al Fondo de Agresores 
Sexuales Habituales del Departamento de Justicia creado en conformidad con 
el párrafo (5) de la subdivisión (b) de la Sección 11170 y, en el momento que 
sea apropiado para la Legislatura, será utilizado para los fi nes del Capítulo 
9.5 (que comienza en la sección 13885) y el Capítulo 10 (que comienza en 
la sección 13890) del Título 6 de la Parte 4 con el objetivo de monitorear, 
arrestar, y demandar a los agresores sexuales habituales.

(2) Ese dinero designado de esa forma se dirigirá al Departamento de 
Justicia y será transferido al Fondo de Pruebas de ADN del Departamento 
de Justicia, que por la presente se crea, con el propósito exclusivo de hacer 
pruebas con muestras de ácido desoxirribonucleico (ADN), para fi nes de 
preservación del orden público. El dinero de ese fondo estará disponible para 
gastos de asignación por parte de la Legislatura.
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(3) Ese dinero designado de esa forma será asignado de igual manera 
y distribuido cada tres meses a condados que mantienen un laboratorio local 
de pruebas de ADN. Antes de realizar cualquier asignación de acuerdo con 
este párrafo, el Contralor deducirá los costos estimados en que se incurrirán 
para establecer y administrar el pago de estos fondos a los condados. Todos 
los fondos destinados a un condado en conformidad con este párrafo serán 
utilizados por ese condado para el objetivo exclusivo de analizar muestras de 
ADN para fi nes de preservación del orden público.

(c) Sin perjuicio de ninguna disposición de esta sección, el 
Departamento de Correccionales o el Departamento de la Autoridad 
Juvenil puede cobrar una multa impuesta en conformidad con esta sección 
a una persona condenada por la contravención a algún delito incluido en la 
subdivisión (a) de la Sección 290, que tiene como consecuencia la prisión 
en una instalación de acuerdo con la jurisdicción del Departamento de 
Correccionales o el Departamento de la Autoridad Juvenil. Todos los fondos 
recaudados por el Departamento de Correccionales o el Departamento de la 
Autoridad Juvenil de acuerdo con esta subdivisión serán transferidos, una 
vez por mes, al Contralor para su depósito en el Fondo General, según se 
dispone en la subdivisión (a), para la transferencia por parte del Contralor, 
según se proporciona en la subdivisión (b).

(d) Una cantidad igual a cien dólares por cada multa impuesta 
conforme a la subdivisión (a) en exceso de cien dólares será transferida 
al Departamento de Correccionales y Rehabilitación para subsidiar el 
costo del sistema de posicionamiento global utilizado para monitorear a los 
agresores sexuales en libertad condicional.

SEC. 8. La Sección 311.11 del Código Penal se enmienda para que 
rece:

311.11. (a) Toda persona que posee o controla intencionalmente 
algún material, representación de información, datos, o imagen, que 
incluye, pero no se limite a cualquier cinta, cinta de película, fotografía, 
negativo, diapositivas, fotocopia, cassette de video, disco láser de video, 
hardware y software de computadora, disquette de computadora, soporte de 
almacenamiento de datos, CD-ROM, o equipos generados por computadora 
o cualquier otra imagen generada por computadora que contiene o incorpora 
de alguna manera, cualquier cinta o cinta de video, cuya producción 
involucra la participación de un menor de 18 años, sabiendo que el material 
presenta a una persona menor de 18 años personalmente comprometida en 
una conducta sexual o en su simulación, según se defi ne en la subdivisión 
(d) de la Sección 311.4, es culpable de un ofensa pública delito grave y 
será castigada con encarcelamiento en la prisión estatal, o en una cárcel del 
condado hasta un año, o con una multa que no exceda los dos mil quinientos 
dólares ($2,500), o con la multa y la encarcelación.

(b) Si una Toda persona que comete una contravención de la 
subdivisión (a), y que previamente ha sido condenada por un contravención a 
esta sección, o por un contravención a la subdivisión (b) de la sección 311.2, 
o subdivisión (b) de la Sección 311.4, él o ella un delito descripto en el inciso 
(A) del párrafo (2) de la subdivisión (a) de la Sección 290 o un intento de 
cometer alguno de los delitos mencionados anteriormente, es culpable de un 
delito grave y será castigada con encarcelación en la prisión estatal durante 
dos, cuatro, o seis años.

(c) No es necesario demostrar que el material es obsceno para 
establecer un contravención a esta sección.

(d) Esta sección no se aplica a ilustraciones, fi gurines, estatuas, o 
alguna cinta clasifi cada por la Motion Picture Association of America, ni 
tampoco se aplica a mensajes telefónicos grabados o en vivo cuando sean 
transmitidos, propagados o distribuidos como parte de una transacción 
comercial.

SEC 9. La Sección 667.5 del Código Penal se enmienda para 
que rece:

667.5. El incremento de los períodos de prisión por nuevos delitos 
debido a los períodos de cárcel anteriores se impondrá según se dispone 
a continuación:

(a) En el caso en que uno de los delitos nuevos sea uno de los delitos 
violentos especifi cados en la subdivisión (c), además de y consecutivo a 
algún otro período de cárcel por el mismo, la corte impondrá un período de 
tres años para cada período separado de cárcel que el acusado haya cumplido 
donde la agresión previa fue uno de los delitos violentos detallados en la 
subdivisión (c). No obstante, no se impondrá ningún período complementario 
de acuerdo con esta subdivisión para ningún término de encarcelamiento 
cumplido antes de un período de 10 años en el que el acusado permaneció 
libre de la custodia de prisión y de la perpetración de un delito que tenga 
como consecuencia la condena por un delito grave.

(b) Excepto donde se aplica la subdivisión (a), donde la nueva 
agresión es cualquier delito grave para el cual se impone una sentencia de 
prisión, además de y consecutiva a cualquier otro período de cárcel por éste, 
la corte impondrá un período de un año para cada período de cárcel por 

separado cumplido por algún delito grave; siempre y cuando no se imponga 
un período complementario bajo esta subdivisión para cualquier período de 
prisión cumplido antes de los cinco años en el que el acusado permaneció 
libre de la custodia de cárcel y de la perpetración de una agresión que tenga 
como consecuencia una condena por un delito grave.

(c) A los efectos de esta sección, “delito grave violento” denotará 
todos los siguientes:

(1) Asesinato u homicidio por voluntad propia.
(2) Mutilaciones.
(3) Violación según se defi ne en el párrafo (2) o (6) de la subdivisión 

(a) de la Sección 261 o párrafo (1) o (4) de la subdivisión (a) de la Sección 
262.

(4) Sodomía ejerciendo fuerza, violencia, coacción, amenaza, o miedo 
de daños corporales ilegales e inmediatos sobre la víctima u otra persona 
según se defi ne en la subdivisión (c) o (d) de la Sección 286.

(5) Copulación oral ejerciendo fuerza, violencia, coacción, 
intimidación, o miedos de daños corporales ilegales e inmediatos sobre 
la víctima u otra persona según se defi ne en la subdivisión (c) o (d) de la 
Sección 288a.

(6) Acciones lujuriosas obscenas en niños menores de 14 años o acciones 
lascivas según se defi nen en la subdivisión (a) o (b) de la Sección 288.

(7) Todo delito grave que merece la pena de muerte o la cadena 
perpetua en la cárcel estatal.

(8) Todo delito grave en el que el acusado produce daños corporales 
sobre cualquier persona que no sea cómplice que ha sido acusado y 
demostrado según se determina en la Sección 12022.7, 12022.8 ó 12022.9 
a partir del 1 de julio de 1977, o según se especifi ca antes del 1 de julio de 
1977, en las Secciones 213, 264, y 461, o todo delito grave en el que el 
acusado utiliza un arma de fuego cuyo uso ha sido denunciado y verifi cado 
según se establece en la subdivisión (a) de la Sección 12022.3 o Sección 
12022.5 ó 12022.55.

(9) Cualquier robo.
(10) Incendio intencional, en contravención a la subdivisión (a) o (b) 

de la Sección 451.
(11) La agresión Penetración sexual según se defi ne en la subdivisión 

(a) o (j) de la Sección 289 donde la acción se ejecuta contra la voluntad de la 
víctima empleando fuerza, violencia, coacción, amenaza o miedo de daños 
corporales ilegales e inmediatos sobre la víctima u otra persona.

(12) Intento de asesinato.
(13) Una contravención a las Secciones 12308, 12309 ó 12310.
(14) Secuestro.
(15) Asalto con la intención de realizar mutilaciones, violación, 

sodomía, o copulación oral un delito grave específi co, en contravención a 
la Sección 220.

(16) Abuso sexual continuo de un niño, en contravención a la 
Sección 288.5.

(17) Robo de vehículos a mano armada, según se defi ne en la 
subdivisión (a) de la Sección 215.

(18) Una Violación, violación conyugal o penetración sexual, de 
común acuerdo, en contravención a la Sección 264.1.

(19) Extorsión, según se defi ne en la Sección 518, que constituiría un 
delito grave en contravención a la Sección 186.22 del Código Penal.

(20) Amenazas a las víctimas o testigos, según se defi ne en la Sección 
136.1, que constituiría un delito grave de contravención a la Sección 186.22 
del Código Penal.

(21) Cualquier robo de primer grado, según se defi ne en la subdivisión 
(a) de la Sección 460, donde se acusa y comprueba que otra persona, además 
del cómplice, estaba presente en la residencia durante el robo.

(22) Toda violación de la Sección 12022.53.
(23) Un contravención a la subdivisión (b) o (c) de la Sección 11418. 

La Legislatura observa y declara que estos delitos específi cos merecen 
consideración especial al momento de imponerles una sentencia para exhibir 
la condena de la sociedad para estos delitos inconcebibles de violencia 
contra la persona.

(d) Para los fi nes de esta sección, el acusado deberá permanecer bajo 
custodia de prisión por un delito hasta que la liberación ofi cial de la custodia 
o de la libertad condicional, lo que ocurra primero, incluso cualquier 
momento durante el que el acusado permanezca sujeto a la reencarcelación 
por escapar de la custodia o es puesto otra vez en prisión por la anulación 
de la libertad condicional. Las sanciones adicionales dispuestas para los 
períodos de encarcelamiento no serán impuestas a menos que se incrimine 
y se admita o se descubra que es verdad que el delincuente participó en la 
perpetración del nuevo delito.

(e) Las penalidades adicionales establecidas por períodos anteriores 
de prisión no se impondrán para ningún delito grave por el que el acusado no 
haya cumplido un período separado anterior en la prisión estatal.
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(f) Una condena anterior de un delito grave incluirá una sentencia en 
otra jurisdicción por un delito que, si se comete en California, merece un 
castigo de encarcelación en la prisión estatal si el acusado cumplió un año o 
más en la cárcel por el delito en la otra jurisdicción. Una condena anterior de 
un delito grave determinado incluirá una sentencia en otra jurisdicción por 
una agresión que incluye todos los elementos del delito grave determinado 
según se dispone de acuerdo con la ley de California si el acusado cumplió 
un año o más en prisión por una agresión en otra jurisdicción.

(g) Un período separado de prisión anterior a los efectos de esta sección 
denotará un período completo continuo de encarcelación en prisión impuesta 
sólo por la agresión específi ca o en combinación con sentencias consecutivas 
o concurrentes por otros crímenes, incluso toda reencarcelación o anulación 
de la libertad condicional que no sea acompañada por una nueva reclusión en 
prisión, e incluso toda reencarcelación luego de una fuga.

(h) Cumplir una condena incluye todo período de encarcelamiento en 
cualquier prisión estatal o institución penal federal por la perpetración de 
una agresión, incluso el encarcelamiento en un hospital u otra institución o 
instalación acreditada como servicio de encarcelación en la jurisdicción del 
encarcelamiento.

(i) A los efectos de esta sección, la permanencia en el Departamento 
de Salud Mental del Estado como agresor sexual con trastorno mental que 
cumple una condena por un delito grave, cuyo encarcelamiento excede un 
año de duración, será considerado un período anterior de prisión.

(j) A los efectos de esta sección, cuando una persona sujeta a la 
custodia, al control y a la disciplina del Director de Correcciones es 
aprisionada en una instalación operada por la Dirección de la Autoridad 
Juvenil, esa encarcelación será considerada como un período cumplido en 
la prisión estatal.

(k) Sin perjuicio de las subdivisiones (d) y (g) o de cualquier otra 
disposición de la ley, donde una de las agresiones nuevas se perpetra mientras 
que se el acusado está fuera de prisión provisoriamente en conformidad con 
la Sección 2690 o mientras que el acusado es trasladado a una instalación 
en conformidad con las Secciones 3416, 6253 ó 6263, o bien mientras el 
acusado tiene licencia para ausentarse en conformidad con la Sección 6254, 
el acusado estará sujeto a los incrementos completos proporcionados por 
esta sección. 

Esta subdivisión no se aplicará cuando se imponga un período completo, 
separado, y consecutivo en conformidad con alguna otra disposición de 
la ley.

SEC. 10. La Sección 667.51 del Código Penal se enmienda para 
que rece:

667.51. (a) Toda persona que fuera encontrada culpable y es 
condenada por la contravención a las Secciones 288 ó 288.5 recibirá 
un incremento de cinco años por una condena anterior por una agresión 
clasifi cada especifi cada en la subdivisión (b), siempre y cuando no se 
imponga ningún período adicional bajo esta subdivisión por algún período 
cumplido antes de un período de 10 años en el que el acusado permaneció 
libre de la custodia de prisión y de la perpetración de un delito que tenga 
como consecuencia una condena por un delito grave.

(b) Las Secciones 261, 262, 264.1, 269, 285, 286, 288, 288a, 288.5 ó 289, 
o todo delito cumplido en otra jurisdicción que incluye todos los elementos de 
cualquiera de las agresiones establecidas especifi cadas en esta subdivisión.

(c) Las Secciones 261, 264.1, 286, 288, 288a, 288.5, o 289, o todo 
delito cumplido en otra jurisdicción que incluye todos los elementos de 
cualquiera de los delitos establecidos en esta subdivisión.

(d) Una contravención a la Sección 288 ó 288.5 por una persona que 
previamente ha sido condenada dos veces o más por un delito enumerado 
detallado en la subdivisión (c) merece un castigo por un delito grave (b) 
será castigada con encarcelación en la prisión estatal durante 15 años 
hasta de por vida. Sin embargo, si dos condenas anteriores o más fueran 
por contravenciones a la Sección 288, esta subdivisión sólo se aplica si la 
contravención actual o por lo menos una de las condenas anteriores es por 
un delito que no haya sido una violación de la subdivisión (a) de la Sección 
288. Para los efectos de esta subdivisión, se requiere que una condena 
previa haya sido por cargos formulados e incriminados en forma separada. 
Las disposiciones del Artículo 2.5 (que comienzan en la sección 2930) del 
Capítulo 7 del Título 1 de la Parte 3 se aplicarán para reducir algún período 
mínimo en una prisión estatal impuesto en conformidad con esta sección, 
pero esa persona por el contrario no tendrá libertad condicional antes de ese 
momento.

SEC. 11. La Sección 667.6 del Código Penal se enmienda para 
que rece:

667.6. (a) Toda persona que es encontrada culpable de quebrantar el 
párrafo (2), (3), (6) o (7) de la subdivisión (a) de la Sección 261, los incisos (1), 
(4), o (5) de la subdivisión (a) de la Sección 262, Sección 264.1, la subdivisión 
(b) de la Sección 288, Sección 288.5 o la subdivisión (a) de la Sección 289, por 

cometer sodomía en contravención a la subdivisión (k) de la Sección 286, por 
cometer copulación oral en contravención a la subdivisión (k) de la Sección 
288a, o por cometer sodomía o copulación oral en contravención de la Sección 
286 ó 288a ejerciendo fuerza, violencia, coacción, amenaza o miedo a daños 
corporales ilegales e inmediatos sobre la víctima u otra persona condenada 
por un delito especifi cado en la subdivisión (e) y que ha sido condenada 
previamente por alguno de dichos delitos recibirá un incremento de cinco años 
por cada una de esas condenas anteriores siempre y cuando no se imponga 
ningún incremento de acuerdo con esta subdivisión por alguna condena que 
ocurra antes de un período de 10 años en el que la persona permaneció libre 
de la custodia de prisión y de la perpetración de un delito que tenga como 
consecuencia una condena por un delito grave. Además del incremento de 
cinco años impuesto de acuerdo con esta subdivisión, la Corte también puede 
imponer una multa que no exceda los veinte mil dólares ($20,000) para toda 
persona condenada bajo estas disposiciones. La multa impuesta y recaudada 
en conformidad con esta subdivisión se depositará en el Fondo de Asistencia 
para Víctimas y Testigos que estará disponible para su asignación con el 
fi n de fi nanciar los centros de orientación para víctimas de abuso sexual y 
explotación sexual de menores y los programas de prevención establecidos en 
conformidad con la Sección 13837.

(b) Toda persona que sea condenada por un delito detallado en la 
subdivisión (a) (e) y que ha cumplido dos o más períodos anteriores de 
prisión según se dispone en la Sección 667.5 por cualquiera cualquier delito 
detallado en la subdivisión (a), de esos delitos recibirá un incremento de 10 
años por cada uno de los períodos anteriores siempre y cuando no se imponga 
un incremento adicional bajo esta subdivisión por algún período de prisión 
cumplido antes de un lapso de 10 años en el que la persona permaneció libre 
de la custodia en prisión y de la perpetración de un delito que tenga como 
consecuencia una condena por un delito grave. Además del incremento de 
10 años impuesto de acuerdo con esta subdivisión, la Corte también puede 
imponer una multa que no exceda los veinte mil dólares ($20,000) para toda 
persona condenada bajo esta subdivisión. La multa impuesta y recaudada en 
conformidad con esta subdivisión se depositará en el Fondo de Asistencia 
para Víctimas y Testigos que estará disponible para su asignación con el 
fi n de fi nanciar los centros de orientación para víctimas de abuso sexual y 
explotación sexual de menores y los programas de prevención establecidos 
en conformidad con la Sección 13837.

(c) En lugar del término establecido por la Sección 1170.1, un 
período completo, separado, y consecutivo puede imponerse para cada 
contravención a la Sección 220, que no sea una agresión con intento de 
cometer mutilaciones, siempre y cuando la persona haya sido condenada 
previamente por una contravención a la Sección 220 por un delito que no sea 
una agresión con intención de cometer mutilaciones, por los párrafos (2), (3), 
(6) o (7) de la subdivisión (a) de la Sección 261, los párrafos (1), (4), o (5) 
de la subdivisión (a) de la Sección 262, la Sección 264.1, la subdivisión (b) 
de la Sección 288, la Sección 288.5 o la subdivisión (a) de la Sección 289, 
por perpetrar sodomía en contravención a la subdivisión (k) de la Sección 
286, o por cometer copulación oral en contravención a la subdivisión (k) de 
la Sección 288a, o por perpetrar sodomía o copulación oral en contravención 
a la Sección 286 ó 288a ejerciendo fuerza, violencia, coacción, amenaza, 
o miedo por daños por corporales ilegales e inmediatos sobre la víctima 
u otra persona si los delitos se cometieron o no durante una transacción 
simple un delito detallado en la subdivisión (e) si los delitos involucran 
a la misma víctima en la misma ocasión. Se puede imponer un período 
consecutivamente en conformidad con esta subdivisión si una persona es 
condenada por lo menos por un delito detallado en esta subdivisión (e). Si el 
período se impone consecutivamente en conformidad con esta subdivisión, 
será cumplido consecutivamente a algún otro período de encarcelación, y 
comenzará desde el momento en que la persona hubiera sido liberada de la 
cárcel. El período no se incluirá en ninguna determinación en conformidad 
con la Sección 1170.1. Cualquier otro período impuesto subsiguiente a ese 
período no se incorporará en el mismo sino que comenzará al momento en 
que la persona, de otra manera, hubiera sido liberada de la prisión.

(d) Un período completo, separado, y consecutivo se cumplirá 
impondrá para cada contravención a la Sección 220, que no sea el ataque 
con la intención de perpetrar mutilaciones, siempre y cuando la persona 
haya sido condenada previamente por contravenir la Sección 220 por una 
agresión que no fuera un asalto con la intención de cometer mutilaciones, del 
párrafo (2), (3), (6) o (7) de la subdivisión (a) de la Sección 261, el párrafo 
(1), (4), o (5) de la subdivisión (a) de la Sección 262, la Sección 264.1, la 
subdivisión (b) de la Sección 288, la subdivisión (a) de la sección 289, por 
perpetrar sodomía en contravención a la subdivisión (k) de la Sección 286, 
por perpetrar copulación oral en contravención a la subdivisión (k) de la 
Sección 288a, o por cometer sodomía o copulación oral en contravención a 
Sección 286 ó 288a ejerciendo fuerza, violencia, coacción, amenaza o miedo 
a daños a corporales ilegales e inmediatos sobre la víctima u otra persona 
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una agresión detallada en la subdivisión (e) si el delito involucra a víctimas 
distintas o a la misma víctima en ocasiones separadas. 

En la determinación sobre si el delito cometido en contra de una sola 
víctima fue cometido en ocasiones separadas de acuerdo con esta subdivisión, 
la corte considerará si, entre la perpetración de un delito sexual y otro, el 
acusado tenía una oportunidad razonable para refl exionar sobre sus acciones 
y así y todo reanudó su comportamiento sexual agresivo. Ni la duración del 
tiempo entre los delitos, ni si el acusado perdió o abandonó su oportunidad 
para atacar o no, serán, de por sí determinantes para decidir si el delito en 
cuestión ocurrió en ocasiones separadas.

El período se cumplirá de manera consecutiva a cualquier otro período 
de encarcelación y comenzará desde el momento en que la persona hubiera 
sido liberada de la cárcel. El período no se incluirá en ninguna sentencia 
en conformidad con la Sección 1170.1. Cualquier otro período impuesto 
subsiguiente a ese período no se incorporará en el mismo sino que comenzará 
al momento en que la persona hubiera sido liberada de la prisión.

(e) Esta sección se aplicará a los siguientes delitos:
(1) Violación, en contravención a los incisos (2), (3), (6), o (7) de la 

subdivisión (a) de la Sección 261.
(2) Violación conyugal, en contravención a los párrafos (1), (4) o (5) 

de la subdivisión (a) de la Sección 262.
(3) Violación, violación conyugal o penetración sexual, de común 

acuerdo, en contravención a la Sección 264.1.
(4) Sodomía, en contravención a los párrafos (2) o (3) de la subdivisión 

(c), o de la subdivisión (d) o (k), de la Sección 286.
(5) Acciones lujuriosas o lascivas, en contravención a la subdivisión 

(b) de la Sección 288.
(6) Abuso sexual continuo de un niño, en contravención a la 

Sección 288.5.
(7) Copulación oral, en contravención a los párrafos (2) o (3) de la 

subdivisión (c), o de la subdivisión (d) o (k), de la Sección 288a.
(8) Penetración sexual, en contravención a la subdivisión (a) o (g) de 

la Sección 289.
(9) Al igual que un delito actual de acuerdo con la subdivisión (c) o 

(d), asalto con la intención de perpetrar un delito sexual especifi cado, en 
contravención a la Sección 220.

(10) Como una condena anterior de acuerdo con la subdivisión (a) o 
(b), un delito cometido en otra jurisdicción que incluye todos los elementos 
de un delito detallados en esta subdivisión.

(f) Además de cualquier incremento impuesto en conformidad con la 
subdivisión (a) o (b), la Corte también puede imponer una multa que no 
exceda los veinte mil dólares ($20,000) para cualquier persona condenada 
bajo estas disposiciones. La multa impuesta y recaudada en conformidad 
con esta subdivisión será depositada en el Fondo de Asistencia para 
Víctimas y Testigos que estará disponible para su asignación con el fi n de 
fi nanciar centros de orientación para víctimas de abuso sexual y explotación 
sexual de menores y programas de prevención establecidos en conformidad 
con la sección 13837. Si la corte dispone una multa que será impuesta en 
conformidad con esta subdivisión (a) o (b), el costo administrativo real de 
la recaudación de esa multa, que no excederá el 2 por ciento de la cantidad 
total abonada, podrá ser pagado al fondo general del tesoro del condado para 
el uso y el benefi cio del condado.

SEC. 12. La Sección 667.61 del Código Penal se enmienda para 
que rece:

667.61. (a) Una Toda persona que está condenada por una agresión 
especifi cada en la subdivisión (c) bajo una o más de las circunstancias 
detalladas en la subdivisión (d) o bajo dos o más circunstancias especifi cadas 
en la subdivisión (e) será castigada con encarcelación en la prisión del estado 
durante 25 años a perpetua y no será elegible para la libertad condicional por 
25 años excepto según se establece en la subdivisión (j).

(b) A excepción de lo que se establece en la subdivisión (a), una toda 
persona que es condenada por un delito detallado en la subdivisión (c) bajo 
una de las circunstancias especifi cadas en la subdivisión (e) será castigada 
con  encarcelación en la prisión del estado durante 15 años a perpetua y no 
será elegible para libertad condicional por 15 años excepto según se dispone 
en la subdivisión (j).

(c) Esta sección se aplicará a cualquiera de los siguientes delitos:
(1) Una Violación, en contravención a los párrafos (2) o (6) de la 

subdivisión (a) de la Sección 261.
(2) Una Violación conyugal, en contravención a los párrafos (1) o (4) 

de la subdivisión (a) de la Sección 262.
(3) Una Violación, violación conyugal, o penetración sexual, de 

común acuerdo, en contravención a la Sección 264.1.
(4) Una Acción lujuriosa o lasciva, en contravención a la subdivisión 

(b) de la Sección 288.
(5) Una Penetración sexual, en contravención a la subdivisión (a) de 

la Sección 289.

(6) Sodomía o copulación oral Sodomía, en contravención a los 
párrafos (2) o (3) de la subdivisión (c), o subdivisión (d), de la Sección 286 
ó 288a ejerciendo fuerza, violencia, coacción, amenaza o miedo de daños 
corporales ilegales e inmediatos sobre la víctima u otra persona.

(7) Una Copulación oral, en contravención a los párrafos (2) o (3) de 
la subdivisión (c), o de la subdivisión (d), de la Sección 288a.

(8) Acto obsceno o lujurioso, en contravención a la subdivisión (a) de 
la Sección 288, a menos que el acusado califi que para libertad condicional 
bajo la subdivisión (c) de la Sección 1203.066.

(9) Abuso sexual continuo de un niño, en contravención a la 
Sección 288.5.

(d) Las siguientes circunstancias se aplicarán a los delitos detallados 
en la subdivisión (c):

(1) El acusado ha sido condenado previamente por un delito detallado 
en la subdivisión (c), incluso una agresión perpetrada en otra jurisdicción que 
incluye todos los elementos de un delito especifi cado en la subdivisión (c).

(2) El acusado secuestró a la víctima del delito actual y el traslado 
de la víctima incrementó considerablemente el riesgo de dañar a la víctima 
sobre o por encima del nivel de riesgo necesariamente inherente en el delito 
principal de la subdivisión (c).

(3) El acusado produjo mutilaciones o tortura agravada sobre la 
víctima u otra persona en la perpetración del actual delito en contravención 
a la Sección 205 ó 206.

(4) El acusado cometió el delito actual durante la perpetración de un 
robo de primer grado, según se defi ne en la subdivisión (a) de la Sección 
460, con la intención de cometer un delito detallado en la subdivisión (c).

(5) El acusado cometió la presente agresión en contravención a la 
Sección 264.1, subdivisión (d) de la Sección 286, o la subdivisión (d) de la 
Sección 288a, y, en la perpetración de esa agresión, alguna persona cometió 
algún acto descripto en el párrafo (2), (3), o (4) de esta subdivisión.

(e) Las siguientes circunstancias se aplicarán a las agresiones 
detalladas en la subdivisión (c):

(1) A excepción de lo que se establece en el párrafo (2) de la 
subdivisión (d), el acusado secuestró a la víctima de la agresión presente en 
contravención a la Sección 207, 209 ó 209.5.

(2) A excepción de lo que se establece en el párrafo (4) de la subdivisión 
(d), el acusado cometió la presente agresión durante la perpetración de un robo, 
según se defi ne en la subdivisión (a) de la Sección 460 ó durante la perpetración 
de un robo de un edifi cio, incluyendo todo establecimiento comercial, que 
luego fue cerrado al público, en contravención a la Sección 459.

(3) El acusado produjo personalmente grandes daños corporales 
sobre la víctima u otra persona en la perpetración de la agresión presente en 
contravención a la Sección 12022.53 ó 12022.7 ó 12022.8.

(4) El acusado utilizó un arma peligrosa o letal o un arma de fuego en 
la perpetración de la presente agresión en contravención a la Sección 12022, 
12022.3, 12022.5 ó 12022.53.

(5) El acusado ha sido condenado en el presente caso o casos de 
perpetración de una agresión especifi cada en la subdivisión (c) contra más 
de una víctima.

(6) El acusado ató o encadenó a la víctima o a otra persona durante la 
perpetración de la agresión presente.

(7) El acusado suministró una sustancia controlada a la víctima 
empleando fuerza, violencia, o miedo en la perpetración de la presente 
agresión en contravención a la Sección 12022.75.

(8) El acusado cometió la presente agresión en contravención a la Sección 
264.1, la subdivisión (d) de la Sección 286, o la subdivisión (d) de la Sección 
288a, y, en la perpetración de dicha agresión, alguna persona cometió algún 
acto descripto en el párrafo (1), (2), (3), (4), (6), o (7) de esta subdivisión.

(f) Si sólo la cantidad mínima de condiciones detalladas en la 
subdivisión (d) o (e) que que se requieren para aplicar el castigo dispuesto 
en la subdivisión (a) o (b) han sido alegadas y comprobadas, esa condición o 
condiciones serán utilizadas como la base para imponer el período dispuesto 
en la subdivisión (a) o (b), lo que sea mayor, en lugar de ser utilizadas para 
imponer el castigo autorizado de acuerdo con alguna otra disposición de 
ley, a menos que otra disposición de ley mantenga una mayor sanción o el 
castigo bajo otra disposición de ley pueda imponerse además del castigo 
proporcionado por esta sección. Sin embargo, si alguna condición o 
condiciones adicionales detalladas en la subdivisión (d) o (e) se han alegado 
y comprobado, la cantidad mínima de condiciones serán utilizadas como 
base para imponer el período dispuesto en la subdivisión (a), y alguna otra 
condición o condiciones serán utilizadas para imponer cualquier castigo o 
incremento autorizado bajo alguna otra disposición de ley.

(g) Sin perjuicio de la Sección 1385 o cualquier otra disposición de 
ley, la corte no llegará a ningún alegato, admisión, o fallo de alguna de las 
circunstancias detalladas en la subdivisión (d) o (e) para cualquier persona 
que esté sujeta al castigo bajo esta sección.

(g) El período detallado en la subdivisión (a) o (b) se impondrá sobre 
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el acusado una vez por cualquier delito o delitos cometidos contra una 
sola víctima durante una ocasión única. Si hay varias víctimas durante una 
ocasión única, el período especifi cado en la subdivisión (a) o (b) se impondrá 
sobre el acusado una vez por cada víctima en particular. Los períodos para 
los demás delitos cometidos durante una ocasión única se impondrán según 
se autorice de acuerdo con alguna otra ley, incluso la Sección 667.6, si es 
aplicable.

(h) La libertad condicional Sin perjuicio de ninguna disposición de ley, 
la libertad condicional no será concedida, ni será suspendida la ejecución 
o imposición para cualquier persona que esté sujeta al castigo según esta 
sección por cualquier agresión detallada en los párrafos (1) a (6), inclusive, 
de la subdivisión (c).

(i) Por la cualquier agresión detallada en los párrafos (1) a (7), 
inclusive, de la subdivisión (c), la corte impondrá una sentencia consecutiva 
por cada agresión que tenga como consecuencia una condena bajo esta 
sección si el delito involucra a víctimas distintas o involucra a la misma 
víctima en ocasiones separadas según se defi ne en la subdivisión (d) de la 
Sección 667.6.

(j) Las penalidades establecidas en esta sección a ser aplicadas se 
deberán aplicar, sólo si existiera algún hecho requerido según alguna 
circunstancia para cada delito especifi cada en la subdivisión (d) o (e) debe 
ser es alegado en la acusación en conformidad con esta sección, y es ya sea 
admitido por el defensor en el tribunal abierto o de hecho se descubre que 
es verdad.

(j) El Artículo 2.5 (que comienza en la Sección 2930) del Capítulo 7 
del Título 1 de la Parte 3 se aplicará para reducir el período mínimo de 25 
años en la prisión estatal impuesto en conformidad con la subdivisión (a) o 
los 15 años en la prisión estatal impuestos en conformidad con la subdivisión 
(b). No obstante, en ningún caso el período mínimo de 25 ó 15 años se 
reducirá por más del 15 por ciento por méritos otorgados en conformidad 
con la Sección 2933, 4019, o alguna otra ley que proporcione la reducción 
por méritos de conducta. En ningún caso una persona que es castigada de 
acuerdo con esta sección será liberada en la libertad condicional antes de 
haber cumplido por lo menos el 85 por ciento del período mínimo de 25 ó 15 
años en la prisión estatal.

SEC. 13. La Sección 667.71 del Código Penal se enmienda para 
que rece:

667.71. (a) A los efectos de esta sección, un agresor sexual habitual 
es una persona que previamente ha sido condenada por una agresión o más 
enumeradas detalladas en la subdivisión (c) y que es condenada en el actual 
proceso legal por uno de dichos delitos.

(b) Un delincuente sexual habitual merece un castigo será castigado 
con encarcelación en la prisión estatal durante 25 años hasta de por vida. El 
Artículo 2.5 (que comienza en la Sección 2930) del Capítulo 7 del Título 1 
de la Parte 3 se aplicará para reducir todo período mínimo de 25 años en la 
prisión estatal impuesto en conformidad con esta sección. No obstante, en 
ningún caso el período mínimo de 25 años se reducirá por más del 15 por 
ciento por méritos garantizados en conformidad con la Sección 2933, 4019, 
o alguna otra ley que proporcione la reducción por méritos de conducta. En 
ningún caso una persona que es castigada bajo esta sección será liberada en 
la libertad condicional antes de haber cumplido por lo menos el 85 por ciento 
del período mínimo de 25 años en la prisión estatal.

(c) Esta sección se aplicará a cualquiera de los siguientes delitos:
(1) Una Violación, en contravención a los párrafos (2) o (6) de la 

subdivisión (a) de la Sección 261.
(2) Una Violación conyugal, en contravención a los párrafos (1) o (4) 

de la subdivisión (a) de la Sección 262.
(3) Una Violación, violación conyugal, o penetración sexual, de 

común acuerdo, en contravención a la Sección 264.1.
(4) Una Acción lujuriosa o lasciva, en contravención a la subdivisión 

(a) o (b) de la Sección 288.
(5) Una Penetración sexual, en contravención a la subdivisión (a) o 

(j) de la Sección 289.
(6) Un Abuso sexual continuo de un niño, en contravención a la 

Sección 288.5.
(7) Una Sodomía, en contravención a la subdivisión (c) o (d) de la 

Sección 286 ejerciendo la fuerza, violencia, coacción, intimidación, o miedos 
de daños corporales ilegales e inmediatos sobre la víctima u otra persona.

(8) Contravención a la subdivisión (d) de la Sección 286.
(9) Una Copulación oral, en contravención a la subdivisión (c) o (d) de 

la Sección 288a ejerciendo fuerza, violencia, coacción, amenaza, o miedos 
de daños corporales ilegales e inmediatos sobre la víctima u otra persona.

(10) Un (9) Secuestro, en violación de la subdivisión (b) de la 
Sección 207.

(11) Un (10) Secuestro, en contravención a la anterior subdivisión 
(d) de la Sección 208 (secuestros para perpetrar agresiones sexuales 

especifi cadas).
(12) (11) Secuestro, en contravención a la subdivisión (b) de la Sección 

209 con la intención de cometer violación, violación conyugal, copulación 
oral, o sodomía o penetración sexual en contravención a la Sección 289 una 
agresión sexual especifi cada.

(13) Un (12) Agresión sexual agravada de un menor, en  contravención 
a la Sección 269.

(14)(13) Una agresión perpetrada en otra jurisdicción que ha incluido 
incluye todos los elementos de una agresión detallados en los párrafos (1) a 
(13), inclusive, de esta subdivisión.

(d) Sin perjuicio de la Sección 1385 ni de ninguna otra disposición 
de ley, la corte no llegará a ningún alegato, admisión, o fallo de alguna 
condena previa detallada en la subdivisión (c) para toda persona que esté 
sujeta a castigo según esta sección.

(e) Sin perjuicio de ninguna otra disposición de ley, la libertad 
condicional no será concedida, ni será suspendida la ejecución o imposición 
de la sentencia para toda persona que esté sujeta a castigo según esta 
sección.

(f) Esta sección se aplicará solamente si la posición del acusado como 
agresor sexual habitual es alegada en la información declaración acusatoria, 
y si el acusado lo admite ante el tribunal abierto, o que el jurado que entiende 
en la causa o la corte que determina la culpabilidad por una declaración de 
culpabilidad o la admisión de culpabilidad del acusado o por el juicio de una 
la corte reunida sin un jurado o el juzgador de los hechos determina que es 
verdad.

SEC. 14. La Sección 1203.06 del Código Penal se enmienda para 
que rece:

1203.06. Sin perjuicio de la Sección 1203:
(a) La libertad condicional Sin perjuicio de ninguna otra disposición de 

ley, la libertad condicional no será concedida, ni se suspenderá la ejecución 
o la imposición, ni un descubrimiento que lleve al acusado dentro de esta 
sección será contundente en conformidad con la Sección 1385 para ninguna 
de las siguientes personas:

(1) Toda persona que haya utilizado un arma de fuego durante 
la perpetración o el intento de perpetración de alguno de los delitos 
a continuación:

(A) Asesinato.
(B) Robo, en contravención a la Sección 211.
(C) Secuestro, en contravención a la Sección 207, 209 ó 209.5.
(D) Secuestro en contravención a la Sección 209 Actos lujuriosos o 

lascivos, en contravención a la Sección 288.
(E) Robo de primer grado, según se defi ne en la Sección 460.
(F) A excepción de lo que se establece en la Sección 1203.065, 

violación Violación, en contravención al párrafo (2) de la subdivisión (a) de 
la Sección 261, 262 ó 264.1.

(G) Agresión con intención de perpetrar una violación o sodomía una 
agresión sexual especifi cada, en contravención a la Sección 220.

(H) Fuga, en contravención a la Sección 4530 ó 4532.
(I) Robo de autos a mano armada, en contravención a la Sección 215.
(J) Toda persona condenada con agravantes Mutilaciones con 

agravantes, en contravención a la Sección 205.
(K) Tortura, en contravención a la Sección 206.
(L) Secuestro, en contravención a la Sección 209.5 Abuso sexual 

continuo de un menor, en contravención a la Sección 288.5.
(M) Un delito grave contravención a la Sección 136.1 ó 137.
(N) Sodomía, en contravención a la Sección 286.
(O) Copulación oral, en contravención a la Sección 288a.
(P) Penetración sexual, en contravención a la Sección 289 ó 264.1.
(Q) Abuso sexual continuo de un niño con agravantes, en contravención 

a la Sección 269.
(2) Toda persona condenada previamente por un delito grave 

especifi cado en los párrafos (A) a (L), inclusive, del el párrafo (1), o por una 
agresión con la intención de perpetrar un asesinato de acuerdo con la Sección 
217 anterior, que está condenada por un delito grave posterior y que estaba 
armada con un arma de fuego en cualquier momento durante la ejecución o el 
intento de ejecución o estaba ilegalmente armada con un arma de fuego en el 
momento de su arresto por el delito grave posterior.

(3) Incendio intencional con agravantes, en contravención a la 
Sección 451.5.

(b)(l) La existencia de cualquier hecho que que provocaría que 
una persona sea inelegible para la libertad condicional de acuerdo con la 
subdivisión (a) será alegada en la declaración acusatoria y si el acusado 
admite ante el tribunal abierto, o que el jurado que entiende en la causa, la 
corte que determina la culpabilidad por una declaración de culpabilidad o la 
admisión de culpabilidad, o el juicio de una corte reunida sin un jurado o el 
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juzgador de los hechos determina que es verdad.
(2) Esta subdivisión no prohíbe la suspensión de la sentencia de los 

procedimientos penales en conformidad con la División 6 (que comienza en 
la sección 6000) del Código de Bienestar e Instituciones.

(3) Según se utiliza en la subdivisión (a), “utilizó un arma de fuego” 
signifi ca exhibir un arma de fuego de una manera amenazante, para 
dispararla intencionalmente, o para alcanzar o golpear intencionalmente a 
un ser humano con la misma, o para utilizarla de una forma que se describe 
en la Sección 12022.5.

(4) (3) Como se utiliza en la subdivisión (a), “provista con un arma de 
fuego” denota llevar intencionalmente o tener al alcance un arma de fuego 
para utilizar como medio de agresión o defensa

SEC. 15. La Sección 1203.065 del Código Penal se enmienda para 
que rece: 

1203.065. (a) Sin perjuicio de ninguna otra disposición de ley, la 
libertad condicional no será otorgada, ni se suspenderá la ejecución o la 
imposición de la sentencia a toda persona que está condenada por contravenir 
el párrafo (2) o (6) de la subdivisión (a) de la Sección 261, la Sección 264.1, 
266h, 266i ó 266j ó 269, el párrafo (2) o (3) de la subdivisión (c), o la 
subdivisión (d), de la Sección 286, el párrafo (2) o (3) de la subdivisión (c), 
o la subdivisión (d), de la Sección 288a, la subdivisión (a) de la Sección 289, 
por perpetrar sodomía o copulación oral en contravención a la Sección 286 ó 
288a ejerciendo fuerza, violencia, coacción, intimidación, o miedo por daños 
corporales ilegales e inmediatos sobre la víctima u otra persona, o por violar 
la subdivisión (c) de la Sección 311.4.

(b)(1) Excepto de los casos inusuales donde los intereses de la justicia 
se representarían mejor si a la persona se le otorgara la libertad condicional, 
la libertad condicional no será concedida a toda persona que esté condenada 
por un contravención al quebrantar el párrafo (7) de la subdivisión (a) de 
la Sección 261, la subdivisión (k) de la Sección 286, la subdivisión (k) de 
la Sección 288a, la subdivisión (g) de la Sección 289, o la Sección 220 por 
agresión con la intención de cometer alguno de los siguientes: violación, 
sodomía, copulación oral, o cualquier contravención a la Sección 264.1, 
la subdivisión (b) de la Sección 288 o la Sección 289 un delito sexual 
especifi cado.

(2) Cuando se conceda la libertad condicional, la Corte especifi cará en 
el registro e ingresará en las minutas las circunstancias que indiquen que los 
intereses de justicia se cumplirían mejor por esta disposición.

SEC. 16. La Sección 1203.075 del Código Penal se enmienda para 
que rece:

1203.075. Sin perjuicio de las disposiciones de la Sección 1203:
(a) La libertad condicional Sin perjuicio de cualquier otra disposición 

de ley, la libertad condicional no se otorgará, ni se suspenderá la ejecución 
o la imposición de la sentencia, ni será contundente un fallo que defi na 
al acusado dentro de esta sección en conformidad con la Sección 1385 a 
cualquier persona que, con la intención de producir el daño, produce 
personalmente grandes daños corporales, según se defi ne en la Sección 
12022.7, sobre otra persona en la perpetración o intento de perpetración de 
alguno de los delitos a continuación:

(1) Asesinato.
(2) Robo, en contravención a la Sección 211.
(3) Secuestro, en contravención a la Sección 207, 209 ó 209.5.
(4) Secuestro, en contravención a la Sección 209 Actos lujuriosos o 

lascivos, en contravención a la Sección 288.
(5) Robo en primer grado, según se defi ne en la Sección 460.
(6) Violación, en contravención al párrafo (2) o (6) de la subdivisión 

(a) de la Sección o el párrafo (1) o (4) de la subdivisión (a) de la Sección 
261, 262 ó 264.1.

(7) Agresión con intención de perpetrar una violación o sodomía una 
agresión sexual especifi cada, en contravención a la Sección 220.

(8) Fuga, en contravención a la Sección 4530 ó 4532.
(9) Una Penetración sexual, en contravención a la subdivisión (a) a la 

Sección 289 ó 264.1.
(10) Sodomía, en contravención a la Sección 286.
(11) Copulación oral, en contravención a la Sección 288a.
(12) Robo de autos a mano armada, en contravención a la Sección 215.
(13) Secuestro, en contravención a la Sección 209.5 Abuso sexual 

continuo de un menor, en contravención a la Sección 288.5.
(14) Abuso sexual continuo de un niño con agravantes, en 

contravención a la Sección 269.
(b)(1) La existencia de cualquier hecho que que haría que una persona 

sea inelegible para la libertad condicional de acuerdo con la subdivisión 
(a) será alegada en la declaración acusatoria y el acusado la admitirá ante 
el tribunal abierto, o el un jurado que entiende en la causa, la corte que 
determina la culpabilidad por una declaración de culpabilidad o la admisión 
de culpabilidad, o el juicio de una corte reunida sin un jurado juzgador de los 

hechos determina que es verdad.
(2) Esta subdivisión no prohíbe la suspensión de la sentencia de los 

procedimientos penales en conformidad con la División 3 (que comienza 
en la Sección 3000) o la División 6 (que comienza en la Sección 6000) del 
Código de Bienestar e Instituciones.

(3) Según se utiliza en la subdivisión (a), “gran daño corporal” 
signifi ca “gran daño corporal” según se defi ne en la Sección 12022.7.

SEC. 17. La Sección 3000 del Código Penal se enmienda para 
que rece:

3000. (a)(l) La Legislatura concluye y declara que el período que 
sigue inmediatamente a la encarcelación es decisivo para la reincorporación 
exitosa del delincuente en la sociedad y para una ciudadanía favorable. Se 
encuentra entre los intereses de la seguridad pública del estado proporcionar 
la supervisión y la vigilancia de condenados en libertad condicional, 
incluyendo el uso juicioso de las acciones de revocación, y proporcionar el 
asesoramiento educativo, vocacional, familiar e individual necesarios para 
asistir a los condenados en libertad condicional en la transición de la prisión 
a la exención. Una condena en conformidad con la Sección 1168 ó 1170 
incluirá un período de libertad condicional, a menos que se cancele, según 
lo dispone esta sección.

(2) La Legislatura concluye y declara que no es la intención de esta 
sección reducir los recursos asignados al Departamento de Correccionales 
para las funciones de libertad condicional de las que el departamento se 
responsabiliza. Tampoco es la intención de esta sección reducir los recursos 
asignados a la Junta de Condenas para ejecutar sus obligaciones respecto de 
las funciones de libertad condicional de las que la junta se responsabiliza.

(3) La Legislatura concluye y declara que se debe realizar un esfuerzo 
diligente para garantizar que los condenados en libertad condicional sean 
considerados responsables de su comportamiento delictivo, incluyendo, pero 
sin limitarse al cumplimiento de multas y órdenes de restitución.

(4) Cualquier fallo que se realice en conformidad con el Artículo 4 
(que comienza en la Sección 6600) del Capítulo 2 de la Parte 2 de la División 
6 del Código de Bienestar e Instituciones, de que una persona es El período 
de libertad condicional de una persona que se confi rma que es un depredador 
sexualmente violento no suspenderá, eximirá o de lo contrario afectará será 
suspendido hasta que esa persona ya no sea considerada un agresor sexual 
violento, fecha en que el período de libertad condicional, o cualquier parte 
restante del mismo, comenzará a estar vigente.

(b) Sin perjuicio de toda disposición que declare lo contrario en el 
Artículo 3 (que comienza en la Sección 3040) de este capítulo, se aplicará 
lo siguiente:

(1) Al término de un período de prisión de un año y un día, o de un 
período de prisión impuesto en conformidad con la Sección 1170 o bien 
al término de un período reducido en conformidad con la Sección 2931 ó 
2933, de ser pertinente, el recluso será liberado bajo libertad condicional 
por un período que no exceda los tres años, excepto un recluso condenado 
por un delito especifi cado en los párrafos (3), (4), (5), (6), (11), (16), o (18) 
de la subdivisión (c) de la Sección 667.5 que será liberado bajo libertad 
condicional por un período que no exceda los cinco años, a menos que en 
ambos casos la autoridad correspondiente suspenda la libertad condicional y 
absuelva al recluso de la custodia del departamento por una buena causa.

(2) En el caso de un recluso condenado según la Sección 1168, el 
período de libertad condicional no excederá los cinco años en el caso de 
un recluso condenado por un delito que no sea el homicidio de primer o 
segundo grado por el cual el detenido haya recibido cadena perpetua, y no 
excederá los tres años en el caso de cualquier otro recluso, a menos que en 
ambos casos la autoridad correspondiente suspenda la libertad condicional 
y absuelva al recluso de la custodia del departamento por una buena causa. 
Esta subdivisión también será aplicable para reclusos que hayan cometido 
delitos en el período previo al 1º de julio de 1977, en la medida especifi cada 
en la Sección 1170.2.

(3) Sin perjuicio de los párrafos (1) y (2), en el caso de cualquier delito 
por el que el recluso haya recibido cadena perpetua en conformidad con la 
Sección 667.61 ó 667.71, el período de libertad condicional será de cinco 
10 años. A solicitud del Departamento de Correccionales y por evidencia 
que demuestre que el recluso puede representar un peligro sustancial para 
la seguridad pública, la Junta de Condenas deberá realizar una audiencia 
para determinar si quien goza de libertad condicional estará sujeto a un solo 
período de cinco años adicionales de libertad condicional. La junta realizará 
la audiencia en conformidad con los procedimientos y normas que rigen la 
revocación de la libertad condicional. La solicitud para la extensión de la 
libertad condicional debe realizarse como mínimo a los 180 días previos al 
término del período inicial de cinco años de la libertad condicional.

(4) La autoridad que concede la libertad condicional considerará 
la solicitud de cualquier recluso respecto de la duración de su libertad 
condicional y las condiciones de la misma.
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(5) Al fi nalizarse con éxito el período de libertad condicional, o al 
término del período legal máximo de libertad condicional especifi cado para 
el recluso en el párrafo (1), (2), o (3), según sea el caso, lo que se produzca 
primero, el recluso será absuelto de la custodia. La fecha del período legal 
máximo de la libertad condicional según esta subdivisión y los párrafos (1), 
(2), y (3) será computada a partir de la fecha de la libertad condicional inicial 
o de la fecha de extensión de la misma en conformidad con el párrafo (3) y 
será un período determinado cronológicamente. El período durante el cual la 
libertad condicional sea suspendida debido a que el prisionero se ha fugado o 
ha vuelto a estar bajo custodia como quebrantador de la libertad condicional 
no considerado para cualquier período de libertad condicional a menos que 
el prisionero sea hallado inocente de la violación de la libertad condicional. 
Sin embargo, en ningún caso, excepto el período de libertad condicional 
está sujeto a lo siguiente:

(A) Excepto como se dispone en la Sección 3064, en ningún caso 
un prisionero sujeto a tres años de libertad condicional será retenido bajo 
la supervisión de la libertad condicional o bajo custodia por un período 
superior a cuatro años a partir de la fecha de su libertad condicional, y, 
excepto condicional inicial.

(B) Excepto como se dispone en la Sección 3064, en ningún caso un 
prisionero sujeto a cinco años de libertad condicional será retenido bajo la 
supervisión de la libertad condicional o bajo custodia por un período superior 
a siete años a partir de la fecha de su libertad condicional inicial o a partir 
de la fecha de la extensión de la libertad condicional en conformidad con el 
párrafo (3).

(C) Excepto como se dispone en la Sección 3064, en ningún caso 
un prisionero sujeto a 10 años de libertad condicional será retenido bajo 
la supervisión de la libertad condicional o bajo custodia por un período 
superior a 15 años a partir de la fecha de su libertad condicional inicial.

(6) El Departamento de Correccionales se reunirá con cada recluso 
como mínimo a los 30 días previos a su liberación por buena conducta y 
dispondrá, según las pautas especifi cadas por la autoridad que concede la 
libertad condicional, las condiciones de la libertad condicional y la duración 
de la misma hasta el período máximo dispuesto por ley. El recluso tiene 
derecho a la recapitulación de la duración de la libertad condicional y de las 
condiciones de la misma por parte de la autoridad que concede la libertad 
condicional. El Departamento de Correccionales o la Junta de Condenas 
impondrá como condición para la libertad condicional que un prisionero 
realice pagos en concepto de las multas u órdenes de restitución pendientes 
impuestas en conformidad con la subdivisión (a) o (c) de la Sección 13967 
del Código de Gobierno, según estaba vigente antes del 28 de septiembre de 
1994, o la subdivisión (b) o (f) de la Sección 1202.4.

(7) Para los propósitos de este capítulo, la Junta de Condenas será 
considerada la autoridad que concede la libertad condicional.

(8) La única autoridad capaz de emitir autorizaciones para el regreso 
a la custodia real de cualquier prisionero estatal liberado bajo libertad 
condicional corresponde a la Junta de Condenas, excepto en el caso de 
cualquier prisionero estatal prófugo o cualquier prisionero estatal liberado 
antes de la fecha pautada para su liberación que deba regresar bajo la 
custodia, y se aplicará la Sección 3060.

(9) Es la intención de la legislatura que se realicen esfuerzos respecto 
de las personas que están sujetas al inciso (C) del párrafo (1) de la subdivisión 
(a) de la Sección 290 que estén bajo libertad condicional para que reciban 
tratamiento.

SEC. 18. La Sección 3000.07 se agrega al Código Penal, para 
que rece:

3000.07. (a) Todo recluso que haya sido condenado por cualquier 
violación de un delito grave correspondiente a un “delito sexual registrable” 
descrito en el inciso (A) del párrafo (2) de la subdivisión (a) de la Sección 
290 o cualquier intento de cometer uno de los delitos graves mencionados 
arriba y que está condenado a prisión y liberado bajo libertad condicional 
en conformidad con la Sección 3000 ó 3000.1 será monitoreado por un 
sistema de posicionamiento global durante su libertad condicional, o 
durante el transcurso, o durante cualquier parte restante de la misma, el 
período que sea menor.

(b) Todo recluso liberado bajo libertad condicional en conformidad 
con esta Sección estará obligado a pagar los costos relacionados con el 
monitoreo de un sistema de posicionamiento global. Sin embargo, el 
Departamento de Correccionales renunciará a ese pago parcial o total al 
determinar su incapacidad para pagar. El departamento considerará todos 
los montos restantes que al recluso se le exigió pagar en multas, tasaciones y 
multas de restitución, tarifas, y órdenes, y priorizará el pago de esos elementos 
antes de exigir que el recluso pague el monitoreo de posicionamiento global. 
A ningún recluso se le negará la libertad condicional sobre la base de su 
incapacidad para pagar dichos costos de monitoreo.

SEC. 19. La Sección 3001 del Código Penal se enmienda para 
que rece:

3001. (a) Sin perjuicio de ninguna otra disposición legal, cuando 
una persona a la que se hace referencia en el párrafo (1) de la subdivisión 
(b) de la Sección 3000 que no haya sido encarcelada por haber cometido 
un delito violento grave, como se defi ne en la subdivisión (c) de la Sección 
667.5, que haya sido liberada bajo libertad condicional de la prisión estatal, 
y haya estado bajo libertad condicional continuamente durante un año 
desde que fuera liberada de la prisión, dentro de los 30 días, esa persona 
será absuelta de la libertad condicional, a menos que el Departamento de 
Correccionales recomiende a la Junta de Condenas que esa persona sea 
retenida bajo libertad condicional y la junta, por una buena causa, determine 
que esa persona sea retenida. Sin perjuicio de cualquier otra disposición 
legal, cuando una persona a la que se hace referencia en el párrafo (1) de la 
subdivisión (b) de la Sección 3000 que fue encarcelada por haber cometido 
un delito violento grave, como se defi ne en la subdivisión (c) de la Sección 
667.5, y que haya sido liberada bajo libertad condicional de la prisión estatal 
por un período que no exceda los tres años y que haya estado bajo libertad 
condicional continuamente durante dos años desde que fuera liberada de 
la prisión, o que haya sido liberada bajo libertad condicional de la prisión 
estatal durante un período que no exceda los cinco años y haya estado 
bajo libertad condicional continuamente durante tres años desde que fuera 
liberada de la prisión, el departamento eximirá, dentro de los 30 días, a esa 
persona de la libertad condicional, a menos que el departamento recomiende 
a la Junta de Condenas que esa persona sea retenida bajo libertad condicional 
y la junta, por una buena causa, determine que esa persona sea retenida. La 
junta elaborará un documento escrito de su determinación y el departamento 
extenderá una copia al condenado en libertad condicional.

(b) Sin perjuicio de ninguna otra disposición legal, cuando una 
persona a la que se hace referencia en el párrafo (2) o (3) de la subdivisión 
(b) de la Sección 3000 haya sido liberada bajo libertad condicional de la 
prisión estatal, y haya estado en libertad condicional continuamente durante 
tres años desde que fuera liberada de la prisión o desde la extensión de su 
libertad condicional, la junta eximirá a esa persona de la libertad condicional, 
dentro de los 30 días, a menos que la junta, por una buena causa, determine 
que esa persona sea retenida bajo libertad condicional. La junta elaborará 
un documento escrito de su determinación y el departamento extenderá una 
copia al condenado en libertad condicional.

(c) Sin perjuicio de ninguna otra disposición legal, cuando cualquier 
persona a la que se hace referencia en el párrafo (3) de la subdivisión 
(b) de la Sección 3000 haya sido liberada bajo libertad condicional de 
la prisión estatal, y haya estado bajo libertad condicional continuamente 
durante seis años desde que fuera liberada de la prisión, la junta eximirá, 
dentro de los 30 días, a esa persona de la libertad condicional, a menos 
que la junta, por una buena causa, determine que esa persona sea retenida 
bajo libertad condicional. La junta elaborará un documento escrito de su 
determinación y el departamento extenderá una copia al condenado en 
libertad condicional.

(d) En el caso de haber una retención bajo libertad condicional, el 
condenado en libertad condicional tendrá derecho a una revisión por parte 
de la autoridad que concede la libertad condicional hasta que el período legal 
máximo de la libertad condicional haya expirado.

(d) (e) Las enmiendas a esta Sección realizadas durante la Sesión 
Regular de la Legislatura de 1987–88 sólo se aplicarán eventualmente y no 
extenderán el período de libertad condicional para ninguna persona cuya 
elegibilidad para la exención de la libertad condicional fuera establecida a 
partir de la fecha efectiva de dichas enmiendas.

SEC. 20. La Sección 3003 del Código Penal se enmienda para que 
rece:

3003. (a) Excepto que se disponga de otra manera en esta sección, 
un recluso que sea liberado bajo libertad condicional será restituido al 
condado que fuera la última residencia legal del mismo previamente a su 
encarcelamiento.

Para los propósitos de esta subdivisión, la interpretación de “última 
residencia legal” no signifi cará el condado en el cual el recluso cometió un 
delito mientras estaba recluido en una prisión estatal o en una cárcel local o 
mientras estaba recluido bajo tratamiento en un hospital estatal.

(b) Sin perjuicio de la subdivisión (a), un recluso podrá ser restituido 
a otro condado en caso de que eso estuviera entre los mejores intereses del 
público. Si la Junta de Condenas que establece las condiciones de libertad 
condicional para los reclusos condenados en conformidad con la subdivisión 
(b) de la Sección 1168, según lo determine el panel de consideraciones sobre 
la libertad condicional, o si el Departamento de Correccionales que establece 
las condiciones de la libertad condicional para los reclusos condenados 
en conformidad con la Sección 1170, deciden sobre la restitución a otro 
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condado, asentarán sus razones por escrito en el expediente permanente del 
condenado en libertad condicional e incluirá estas razones en el aviso para el 
alguacil o jefe de policía en conformidad con la Sección 3058.6. Al efectuar 
su decisión, la autoridad que concede la libertad condicional considerará, 
pero sin limitarse a los siguientes factores, otorgándole la mayor importancia 
a la protección de la víctima y a la seguridad de la comunidad:

(1) La necesidad de proteger la vida o la seguridad de una víctima, del 
condenado en libertad condicional, de un testigo o de cualquier otra persona.

(2) El interés público que reduciría la probabilidad de que la libertad 
condicional del recluso se complete con éxito.

(3) La existencia confi rmada de una oferta laboral, o de un programa 
de capacitación educativo o vocacional.

(4) La existencia de familiares en otro condado con los que el recluso 
haya mantenido lazos fuertes y cuya contención incrementaría la probabilidad 
de que la libertad condicional del recluso se complete con éxito.

(5) La falta de programas de tratamiento ambulatorio para los 
condenados en libertad condicional en conformidad con la Sección 2960.

(c) El Departamento de Correccionales, al determinar una reclusión 
fuera del condado, priorizará la seguridad de la comunidad y de todos los 
testigos y víctimas.

(d) Al efectuar la decisión acerca de un recluso que participó en un 
programa de empresa conjunta en conformidad con el Artículo 1.5 (que 
comienza en la Sección 2717.1) del Capítulo 5, la autoridad que concede 
la libertad condicional debe considerar seriamente su liberación al condado 
donde reside el empleador del programa de empresa conjunta si ese 
empleador declara a la autoridad que concede la libertad condicional su 
intención de emplear al recluso una vez que haya sido liberado.

(e)(l) La siguiente información, de estar disponible, será entregada por 
el Departamento de Correccionales a las agencias locales de preservación del 
orden público respecto de un recluso que sea liberado en sus jurisdicciones:

(A) Apellido, primer y segundo nombre.
(B) Fecha de nacimiento.
(C) Sexo, raza, altura, peso, y color de cabello y ojos.
(D) Fecha en que se concedió la libertad condicional y la exención.
(E) Estado de registro, si se exige que el recluso se registre debido que 

cometió un delito relacionado con sustancias controladas, sexo, o incendio 
intencional.

(F) Número de Información Criminal de California, número del FBI, 
número del seguro social y número de la licencia de conducir.

(G) Condado en que se cometió el delito.
(H) Una descripción de las cicatrices, marcas y tatuajes del recluso.
(I) Delito o delitos por los que el recluso fue condenado que resultaron 

en la libertad condicional.
(J) Domicilio, incluyendo toda la información a continuación:
(i) Nombre y número de calle. Los números de casilla de correo no son 

admisibles para los propósitos de este inciso.
(ii) Ciudad y Código postal.
(iii) Fecha en que el domicilio proporcionado en conformidad con este 

inciso fue propuesto para ser efectivo.
(K) Funcionario y unidad de contacto, incluyendo toda la información 

a continuación:
(i) Nombre y número telefónico de cada funcionario de contacto.
(ii) Tipo de unidad de contacto de cada funcionario de contacto 

tales como las unidades responsables de la libertad condicional, registro o 
probación del condado.

(L) Una imagen digitalizada de la fotografía y la huella digital de al 
menos un dedo del condenado en libertad condicional.

(M) Una coordenada geográfi ca para identifi car la residencia del 
condenado en libertad condicional y utilizarla con un Sistema de Información 
Geográfi ca (GIS) o con un programa de computadora similar.

(2) La información requerida por esta subdivisión se obtendrá de la 
base de datos de los condenados en libertad condicional a nivel estatal. La 
información obtenida de cada fuente deberá estar establecida en el mismo 
marco de tiempo.

(3) Toda la información requerida por esta subdivisión será 
proporcionada por medio de la utilización de una transferencia de 
computadora a computadora en un formato apto para un sistema de 
computadora de escritorio. La transferencia de esta información deberá 
estar disponible continuamente para las agencias de preservación del orden 
público locales cuando se lo solicite.

(4) La emisión o recepción no autorizadas de la información descrita 
en esta subdivisión constituye una violación de la Sección 11143.

(f) Sin perjuicio de ninguna otra disposición legal, un recluso que sea 
liberado bajo libertad condicional no será restituido a una localidad situada 
dentro de las 35 millas de la residencia real de una víctima o testigo de un 

delito violento grave como se defi ne en los párrafos (1) a (7), inclusive, del 
inciso (c) de la Sección 667.5 o de un delito grave en el que el acusado 
infringiera una lesión corporal signifi cativa sobre una persona que no fuera 
un cómplice incriminado y probado como lo prevé la Sección 12022.53, 
12022.7 ó 12022.9, si la víctima o testigo hubiera solicitado que se ubique 
al recluso en libertad condicional a una mayor distancia, y si la Junta de 
Condenas o el Departamento de Correccionales concluyese que existe la 
necesidad de proteger la vida, la seguridad o el bienestar de una víctima o 
testigo.

(g)(1) Sin perjuicio de ninguna otra ley, un recluso que sea liberado 
bajo libertad condicional por una violación de la Sección 288 ó 288.5 no se 
domiciliará ni residirá, durante su período de libertad condicional, dentro de 
un cuarto de milla de distancia de una escuela pública o privada, incluyendo 
todos los jardines de niños y los grados del 1 al 8, inclusive.

Sin perjuicio de ninguna otra ley, un recluso que sea liberado bajo 
libertad condicional por una violación de la Sección 288 ó 288.5 a quien 
el Departamento de Correccionales y Rehabilitación determine como gran 
peligro para el público no se domiciliará ni residirá, durante su período 
de libertad condicional, dentro de media milla de distancia de una escuela 
pública o privada, incluyendo todos los jardines de niños y los grados del 1 
al 12, inclusive.

(h) Sin perjuicio de ninguna otra ley, un recluso que sea liberado bajo 
libertad condicional por un delito que implique el acoso no será restituido a 
una localidad situada dentro de las 35 millas de distancia de la residencia real 
o del lugar de trabajo de la víctima si la víctima o testigo hubiera solicitado 
que se ubique al recluso en libertad condicional a una mayor distancia, y si la 
Junta de Condenas o el Departamento de Correccionales concluyese que es 
necesario proteger la vida, la seguridad, o el bienestar de la víctima.

(i) (h) La autoridad considerará la distribución equitativa de los 
condenados en libertad condicional y la proporción de los delitos cometidos 
fuera del condado en comparación con el número de delitos cometidos en ese 
condado al tomar decisiones respecto de la libertad condicional.

(j) (i) Un recluso puede ser liberado bajo libertad condicional hacia 
otro estado en conformidad con cualquier otra ley.

(k) (j)(1) Excepto como se dispone en el párrafo (2), el Departamento 
de Correccionales será la principal agencia responsable y a cargo del 
programa, los recursos y el personal que implemente el Sistema de Datos 
Automático para la Preservación del Orden Público (LEADS) en conformidad 
con la subdivisión (e).

(2) Sin perjuicio del párrafo (1), el Departamento de Justicia será la 
principal agencia responsable de la divulgación de la información adecuada 
relacionada con las tarjetas dactiloscópicas por medio del LEADS.

SEC. 21. La Sección 3003.5 del Código Penal se enmienda para 
que rece:

3003.5. (a) Sin perjuicio de cualquier otra disposición legal, cuando 
una persona es liberada bajo libertad condicional luego de haber cumplido 
un período de encarcelamiento en la prisión estatal por haber cometido 
un delito para el que se requiere registro en conformidad con la Sección 
290, esa persona no podrá, durante el período de la libertad condicional, 
residir en ninguna vivienda de familia con un persona a la que también se 
le exige registrarse en conformidad con la Sección 290, a menos que esas 
personas tengan un parentesco legal de sangre, matrimonio o adopción. Para 
los propósitos de esta sección, la “vivienda familiar individual” no incluirá 
ningún centro residencial que esté compuesto por seis o menos personas.

(b) Sin perjuicio de ninguna otra disposición legal, es ilegal que toda 
persona a la que se le exija registrarse en conformidad con la Sección 290 
resida dentro de los 2000 pies de distancia de una escuela pública o privada, 
o parque que convoque a niños regularmente.

(c) Nada en esta Sección prohibirá que las jurisdicciones municipales 
decreten ordenanzas locales que restrinjan adicionalmente la residencia 
de cualquier persona a quien se le exija registrarse en conformidad con la 
Sección 290.

SEC. 22. La Sección 3004 del Código Penal se enmienda para 
que rece:

3004. (a) Sin perjuicio de ninguna otra ley, la autoridad que concede 
la libertad condicional puede requerir, como condición de liberación bajo 
libertad condicional, o como sanción intermedia en lugar de la restitución 
a prisión, que un recluso o condenado en libertad condicional acepte por 
escrito la utilización del monitoreo electrónico o dispositivos de supervisión 
con el propósito de contribuir a la verifi cación de su cumplimiento con 
todas las demás condiciones de la libertad condicional. Los dispositivos no 
serán utilizados para escuchar secretamente o grabar ninguna conversación, 
excepto una conversación entre el condenado en libertad condicional y 
el agente que supervise al mismo que sólo será utilizada con el fi n de la 
identifi cación de la voz.
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(b) Todo recluso que haya sido condenado por cualquier violación de 
un delito grave correspondiente a un “delito sexual registrable” descrito 
en el inciso (A) del párrafo (2) de la subdivisión (a) de la Sección 290 o 
cualquier intento de cometer uno de los delitos mencionados anteriormente 
y que está condenado a prisión y liberado bajo libertad condicional en 
conformidad con la Sección 3000 ó 3000.1 será monitoreado por un sistema 
de posicionamiento global de por vida.

(c) Todo recluso liberado bajo libertad condicional en conformidad 
con esta Sección estará obligado a pagar los costos relacionados con el 
monitoreo de un sistema de posicionamiento global. Sin embargo, el 
Departamento de Correccionales renunciará a ese pago parcial o total 
al determinar su incapacidad para pagar. El departamento considerará 
todos los montos restantes que al recluso se le exigió pagar en multas, 
tasaciones y multas de restitución, tarifas, y órdenes, y priorizará el pago 
de esos elementos antes de exigir que el recluso pague el monitoreo de 
posicionamiento global.

SEC. 23. La Sección 12022.75 del Código Penal se enmienda para 
que rece:

12022.75. Toda (a) Excepto como se dispone en la subdivisión (b), 
toda persona que, con el propósito de cometer un delito grave, administre 
por vía intravenosa, respiratoria o digestiva o por cualquier otro medio, 
alguna de las sustancias controladas enumeradas en la Sección 11054, 
11055, 11056, 11057 ó 11058 del Código de Salud y Seguridad, en contra 
de la voluntad de la víctima ejerciendo fuerza, violencia, o miedo por la 
lesión corporal inmediata e ilegal hacia la víctima o hacia otra persona, 
será, además y luego de que se le imponga el castigo por haber cometido o 
haber intentado cometer el delito grave, condenada a un período de prisión 
adicional de tres años.

(b)(1) Toda persona que, al cometer o intentar cometer cualquiera de 
los delitos especifi cados en el párrafo (2), administra a la víctima alguna de 
las sustancias controladas enumeradas en la Sección 11054, 11055, 11056, 
11057 ó 11058 del Código de Salud y Seguridad, será castigada con un 
período de encarcelamiento adicional y consecutivo de cinco años en la 
prisión estatal.

(2) Esta subdivisión se aplicará a los siguientes delitos:
(A) Violación, en contravención al párrafo (3) o (4) de la subdivisión 

(a) de la Sección 261.
(B) Sodomía, en contravención a la subdivisión (f) o (i) de la 

Sección 286.
(C) Copulación oral, en contravención a la subdivisión (f) o (i) de la 

Sección 288a.
(D) Penetración sexual, en contravención a la subdivisión (d) o (e) 

de la Sección 289.
(E) Cualquier delito especifi cado en la subdivisión (c) de la 

Sección 667.61.
SEC. 24. La Sección 6600 del Código de Bienestar e Instituciones se 

enmienda para que rece:
6600. Como se emplean en este Artículo, los siguientes términos 

tienen los signifi cados que aparecen a continuación:
(a)(1) Un “depredador sexualmente violento” es una persona que ha 

sido condenada por haber cometido un delito sexual violento en contra de 
dos una o más víctimas y a quien se le ha diagnosticado un trastorno mental 
que la convierte en un peligro para la salud y la seguridad de los demás en 
cuanto a que es probable que él o ella se involucre en un comportamiento 
delictivo sexualmente violento.

(2) A los efectos de esta subdivisión cualquiera de las siguientes será 
considerada una condena por haber cometido un delito sexual violento:

(A) Una condena previa o actual que resultó en una sentencia de prisión 
determinada por haber cometido un delito descripto en la subdivisión (b).

(B) Una condena por haber cometido un delito descripto en la 
subdivisión (b) antes del 1 de julio de 1977, y que resultó en una sentencia 
de prisión indeterminada.

(C) Una condena previa cumplida en otra jurisdicción por haber 
cometido un delito que incluye todos los elementos de uno de los delitos 
descriptos en la subdivisión (b).

(D) Una condena por haber cometido un delito bajo una ley anterior 
que incluye todos los elementos de uno de los delitos descriptos en la 
subdivisión (b).

(E) Una condena previa por la que el recluso recibió la concesión de 
la libertad a prueba por haber cometido uno de los delitos descriptos en la 
subdivisión (b).

(F) Un fallo anterior que estableció la inocencia a causa de insanidad 
por haber cometido un delito descripto en la subdivisión (b).

(G) Una condena que resultó en un fallo que estableció que la persona 
era un delincuente sexual trastornado mentalmente.

(H) Una condena previa por haber cometido un delito descripto en la 

subdivisión (b) por la que la persona fue derivada al Departamento de la 
Autoridad Juvenil en conformidad con la Sección 1731.5.

(I) Una condena previa por haber cometido uno de los delitos 
descriptos en la subdivisión (b) que resultaron en una sentencia en prisión 
indeterminada.

(3) La condena por haber cometido uno o más de los delitos 
enumerados en esta sección sentarán jurisprudencia que podría respaldar la 
determinación de una corte o tribunal de que una persona es un depredador 
sexualmente violento, pero no será el fundamento para la determinación. La 
existencia de condenas previas se puede demostrar con evidencia documental. 
Los detalles subyacentes a la perpetración de un delito que condujeron a 
la condena previa, incluyendo la relación agresiva con la víctima, pueden 
ser demostrados con evidencia documental, que incluye, pero no se limita 
a transcripciones de la audiencia preliminar, transcripciones del juicio, 
informes de la libertad a prueba y de la condena, y evaluaciones realizadas 
por el Departamento de Salud Mental del Estado. Los miembros del 
jurado serán exhortados si concluyen que una persona no es un depredador 
sexualmente violento sobre la base de la ausencia de evidencia relevante 
en delitos anteriores de un trastorno mental diagnosticado actualmente que 
convierta a la persona en un peligro para la salud y la seguridad de los demás 
en cuanto a que es probable que él o ella se involucre en un comportamiento 
delictivo sexualmente violento.

(4) Las disposiciones de esta sección se aplicarán a toda persona contra 
la que se hayan iniciado procesos judiciales por haber cometido delitos como 
depredador sexualmente violento a partir del 1 de enero de 1996.

(b) Un “delito sexual violento” abarca los siguientes actos cuando se 
cometen utilizando fuerza, violencia, coacción, amenazas, o miedo de lesión 
corporal ilegal inmediata sobre la víctima u otra persona, o amenazas para 
vengarse de la víctima o de otra persona en el futuro, y que sean cometidos a 
partir, antes o después de la fecha efectiva de la publicación de este Artículo 
y resulten en una condena o en un fallo de inocencia por insanidad, como se 
dispone defi ne en la subdivisión (a): la contravención a un delito grave de del 
párrafo (2) de la subdivisión (a) la Sección 261, párrafo (1) de la subdivisión 
(a) de la Sección 262, la Sección 264.1, 269, 286, subdivisión (a) o (b) de 
la Sección 288, 288a, 288.5, o subdivisión (a) de la Sección 289 del Código 
Penal, o sodomía o copulación oral en contravención a la Sección 286 ó 288a 
del Código Penal  todo delito grave en contravención a la Sección 207, 209 
ó 220 del Código Penal, cometido con la intención de contravenir la Sección 
261, 262, 264.1, 286, 288, 288a ó 289 del Código Penal.

(c) Un “trastorno mental diagnosticado” incluye una enfermedad 
congénita o adquirida que afecta la capacidad emocional o volitiva que 
predispone a la persona a cometer actos delictivos sexuales en un grado que 
hace que la persona represente una amenaza para la salud y la seguridad de 
los demás.

(d) El “peligro para la salud y la seguridad de los demás” no requiere 
evidencia de un acto manifi esto reciente mientras el delincuente está 
bajo custodia.

(e) “Agresivo” es un acto dirigido a un extraño, una persona que es 
un conocido casual con el que no existe una relación trascendente, o un 
individuo con el que se ha establecido o fomentado una relación con el fi n 
primario de la victimización.

(f) Un “acto manifi esto reciente” es cualquier acto criminal que 
manifi esta la probabilidad de que el actor pueda involucrarse en un 
comportamiento delictivo agresivo y violento sexualmente.

(g) Sin perjuicio de ninguna otra disposición legal para los propósitos 
de esta sección, no más de una  una adjudicación previa de un joven por 
haber cometido un delito sexual violento puede constituir una condena 
previa por la que la persona ha recibido un determinado período en prisión si 
se aplica aplican los siguientes puntos:

(1) El joven tenía 16 años de edad o más en el momento en que 
cometió el delito previo.

(2) El delito previo es un delito sexual violento como se especifi ca en 
la subdivisión (b). Sin perjuicio de la Sección 6600.1, sólo uno de los delitos 
descriptos en la subdivisión (b) constituirá un delito sexual violento para los 
propósitos de esta subdivisión.

(3) El joven fue declarado como menor bajo tutela judicial de la corte 
juvenil dentro del signifi cado de la Sección 602 debido al delito que cometió 
la persona que ocasionó la adjudicación de la corte juvenil.

(4) El joven fue remitido al Departamento de la Autoridad Juvenil por 
haber cometido el delito sexual violento.

(h) Un menor declarado como menor bajo tutela judicial de la corte 
por haber cometido un delito que se defi ne como un delito sexual violento 
tendrá derecho a un tratamiento específi co como delincuente sexual. El 
hecho de que un menor se niegue a recibir tratamiento no debe constituir 
una defensa u obstáculo para determinar que una persona es un depredador 
sexualmente violento dentro del signifi cado de este Artículo.
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SEC. 25. La Sección 6600.1 del Código de Bienestar e Instituciones 
se enmienda para que rece:

6600.1. (a) Si la víctima de un delito subyacente que se especifi ca 
en la subdivisión (b) de la Sección 6600 es un niño menor de 14 años y 
si el acto o los actos delictivos implicaron una conducta sexual sustancial, 
el delito constituirá un “delito sexual violento” para los propósitos de la 
Sección 6600.

(b) Una “conducta sexual sustancial” implica la penetración 
vaginal o rectal de la víctima o del delincuente con el pene del otro o 
por medio de un objeto extraño, copulación oral, o masturbación de la 
víctima o del delincuente.

SEC. 26. La Sección 6601 del Código de Bienestar e Instituciones se 
enmienda para que rece:

6601. (a)(l) Siempre que el Director de Correcciones determine 
que un individuo que permanece en custodia bajo la jurisdicción del 
Departamento de Correccionales, y que está cumpliendo una determinada 
sentencia en prisión o cuya libertad condicional ha sido revocada, puede 
ser un depredador sexualmente violento, el director, como mínimo a los 
seis meses previos a la fecha pautada para que ese individuo sea liberado 
de prisión, remitirá a la persona para que sea evaluada de acuerdo con esta 
Sección. Sin embargo, si el recluso fue recibido por el departamento con 
menos de nueve meses de su sentencia a cumplir, o si la liberación del 
recluso es modifi cada por medio de una medida judicial o administrativa, el 
director puede remitir a esa persona para que sea evaluada de acuerdo con 
esta sección en una fecha que sea anterior a los seis meses previos a la fecha 
pautada de liberación del recluso.

(2) Se podrá presentar una petición según esta sección si el individuo 
estaba bajo custodia en conformidad con su período de prisión determinado, 
su período de revocación de la libertad condicional, o una retención 
establecida en conformidad con la Sección 6601.3, en el momento en que 
se registra la petición. No se rechazará una petición sobre la base de una 
determinación judicial o administrativa posterior de que la custodia del 
individuo era ilegal, si la custodia ilegal fue el resultado de un error de hecho 
o de ley de buena fe. Este apartado se aplicará a toda petición registrada a 
partir del 1º de enero de 1996.

(b) La persona será revisada por el Departamento de Correccionales 
y la Junta de Condenas sobre la base de si la persona ha cometido un delito 
sexual violento y agresivo y para una revisión de los antecedentes sociales, 
delictivos e institucionales de la persona. Esta revisión será realizada 
de acuerdo con un instrumento de revisión estructurado desarrollado 
y actualizado por el Departamento de Salud Mental del Estado con el 
asesoramiento del Departamento de Correccionales. Si como resultado de 
esta revisión se determina que es probable que la persona sea un depredador 
sexualmente violento, el Departamento de Correccionales remitirá a la 
persona al Departamento de Salud Mental del Estado para que se le realice 
una evaluación completa para comprobar si responde a los criterios de la 
Sección 6600.

(c) El Departamento de Salud Mental del Estado evaluará a la 
persona de acuerdo con un protocolo de evaluación estándar, desarrollado y 
actualizado por el Departamento de Salud Mental del Estado, para determinar 
si la persona es un depredador sexualmente violento según se defi ne en 
este Artículo. El protocolo de evaluación estándar requerirá la evaluación 
de trastornos mentales diagnosticables, al igual que varios factores que se 
consideran asociados con el riesgo de reincidencia entre los delincuentes 
sexuales. Los factores de riesgo a ser considerados incluirán los antecedentes 
delictivos y psicosexuales, el tipo, grado y duración de la desviación sexual, 
y la gravedad del trastorno mental.

(d) En conformidad con la subdivisión (c), la persona será evaluada 
por dos psiquiatras o psicólogos practicantes, o por un psiquiatra practicante 
y un psicólogo practicante, designados por el Director de Salud Mental. Si 
ambos evaluadores coinciden en que la persona posee un trastorno mental 
diagnosticado de manera que es probable que él o ella se involucre en actos 
de violencia sexual sin el tratamiento ni la custodia apropiados, el Director 
de Salud Mental deberá enviar una solicitud de petición de reclusión según 
la Sección 6602 al condado designado en la subdivisión (i). Las copias de 
los informes de la evaluación y cualquier otro documento acreditativo se 
pondrán a disposición del abogado designado por el condado en conformidad 
con la subdivisión (i) que podrá registrar una petición de reclusión.

(e) Si uno de los profesionales que realiza la evaluación en 
conformidad con la subdivisión (d) no coincide en que la persona responde a 
los criterios especifi cados en la Sección (d), pero el otro profesional concluye 
en que esa persona sí responde a los criterios, el Director de Salud Mental 
concertará otros exámenes a la persona a ser realizados por dos profesionales 
independientes seleccionados de acuerdo con la subdivisión (g).

(f) Si los profesionales independientes realizan un examen en 
conformidad con la subdivisión (e), sólo se registrará una solicitud de petición 

de reclusión según este Artículo si ambos profesionales independientes que 
evalúan a la persona en conformidad con la subdivisión (e) coinciden en que 
la persona responde a los criterios especifi cados en la subdivisión (d). Los 
profesionales seleccionados para evaluar a la persona en conformidad con la 
subdivisión (g) informarán a la persona acerca de que el propósito del examen 
no es un tratamiento sino determinar si la persona responde a ciertos criterios 
para ser recluida involuntariamente en conformidad con este Artículo. No se 
requiere que la persona aprecie o comprenda esa información.

(g) Todo profesional independiente que sea designado por el Director 
de Correcciones o por el Director de Salud Mental para los propósitos de 
esta Sección no será un empleado del gobierno estatal, tendrá cinco años 
de experiencia como mínimo en el diagnóstico y tratamiento de trastornos 
mentales, e incluirá a psiquiatras y psicólogos matriculados que tengan un 
título doctoral en psicología. Los requisitos establecidos en esta sección se 
aplicarán a todos los profesionales designados por la corte para evaluar a la 
persona a los efectos de los demás procesos judiciales según este Artículo.

(h) Si el Departamento de Salud Mental determina que la persona 
es un depredador sexualmente violento como se defi ne en este Artículo, el 
Director de Salud Mental enviará una solicitud de petición de reclusión para 
que se registre según este Artículo en el condado designado en la subdivisión 
(i). Las copias de los informes de la evaluación y cualquier otro documento 
acreditativo se pondrán a disposición del abogado designado por el condado 
en conformidad con la subdivisión (i), quien podrá registrar una petición de 
reclusión en la corte superior.

(i) Si el consejero del condado designado coincide con la 
recomendación, se presentará una petición para la reclusión en la corte 
superior del condado en el que la persona fue condenada por haber cometido 
el delito por el cual fue enviado a la jurisdicción del Departamento de 
Correccionales. La petición será registrada, y los procesos judiciales serán 
llevados a cabo, por el fi scal de distrito o por el abogado de ese condado. 
La junta de supervisores del condado designará un fi scal de distrito o un 
abogado del condado para que asuma la responsabilidad de los procesos 
judiciales establecidos en este Artículo.

(j) Los límites de tiempo establecidos en esta sección se aplicarán 
durante el primer año en que este Artículo haya estado en vigencia.

(k) Si de lo contrario la persona está sujeta a la libertad condicional, 
un fallo o una disposición realizada en conformidad con este Artículo no 
suspenderá, eximirá, ni de otra forma afectará  el período de la libertad 
condicional en conformidad con el Artículo 1 (que comienza en la Sección 
3000) del Capítulo 8 del Título 1 de la Parte 3 del Código Penal.

(l) En conformidad con la subdivisión (d), el fi scal designado por el 
condado en conformidad con la subdivisión (i) notifi cará al Departamento 
de Salud Mental del Estado sobre su decisión referente al registro de una 
petición para reclusión a los 15 días de haber adoptado esa decisión.

SEC. 27. La Sección 6604 del Código de Bienestar e Instituciones se 
enmienda para que rece:

6604. La corte o jurado determinará si, más allá de toda duda 
razonable, la persona es un depredador sexualmente violento. Si la corte 
o jurado no queda satisfecho más allá de toda duda razonable de que esa 
persona es un depredador sexualmente violento, recomendará que esa persona 
sea liberada al fi nalizar el período de prisión con el que fue inicialmente 
sentenciada, o que la persona sea liberada absolutamente al fi nalizar la 
libertad condicional, lo que sea pertinente. Si la corte o jurado determina 
que la persona es un depredador sexualmente violento, ésta será recluida 
por dos años un período indeterminado bajo la custodia del Departamento 
de Salud Mental del Estado para que reciba un tratamiento y confi namiento 
adecuados en un centro seguro designado por el Director de Salud Mental, 
y la persona no se mantendrá bajo custodia real durante un período mayor 
a dos años a menos que se obtenga una extensión de la reclusión por medio 
de la decisión de la corte sobre la presentación de una petición de extensión 
de la reclusión según este Artículo o a menos que el período de la reclusión 
se modifi que en conformidad con la subdivisión (e) de la Sección 6605. El 
período de la liberación condicional no se tendrá en cuenta para los dos años 
de reclusión, a menos que la persona sea colocada en un centro de seguridad 
por medio del programa de libertad condicional, en cuyo caso el período 
cumplido en un centro de seguridad se tendrá en cuenta para los dos años de 
reclusión. El centro estará situado en las instalaciones de una institución bajo 
la jurisdicción del Departamento de Correccionales.

SEC. 28. La Sección 6604.1 del Código de Bienestar e Instituciones 
se enmienda para que rece:

6604.1. (a) El Los dos años período indeterminado de reclusión en 
conformidad con la Sección 6604 comenzará en la fecha en que la corte 
expida la orden inicial de reclusión en conformidad con esa sección. El 
período inicial de dos años no se reducirá según el período cumplido en un 
centro de seguridad previo a la orden de reclusión. Para todas las reclusiones 
posteriores que hayan sido extendidas, el período de reclusión será de dos 
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años a partir de la fecha de fi nalización de la reclusión previa.
(b) La persona será evaluada por dos psicólogos o psiquiatras 

practicantes, o por un psicólogo practicante y un psiquiatra practicante, 
designados por el Departamento de Salud Mental del Estado. Las 
disposiciones de las subdivisiones (c) a (i), inclusive, de la Sección 6601 
se aplicarán a las evaluaciones realizadas a los efectos de las internaciones 
extendidas. Los derechos, requisitos, y procedimientos establecidos en la 
Sección 6603 se aplicarán a las extensiones de todos los procesos judiciales 
de reclusión.

SEC. 29. La Sección 6605 del Código de Bienestar e Instituciones se 
enmienda para que rece:

6605. (a) La persona que se considera depredador sexualmente 
violento y que se remite a la custodia del Departamento de Salud Mental del 
Estado será examinada para establecer su condición mental una vez por año 
como mínimo. El informe anual incluirá la consideración de si la persona 
internada actualmente se adecua a la defi nición de depredador sexualmente 
violento y si pasar de la libertad condicional a una alternativa menos 
restrictiva o a una libertad incondicional se encuentra en el mejor interés de 
la persona y se pueden establecer condiciones para proteger adecuadamente 
a la comunidad. El Departamento de Salud Mental presentará este informe 
periódico ante la corte que remitió a la persona según este Artículo. El 
informe se presentará en la forma de una declaración y será preparado 
por una persona califi cada profesionalmente. Una copia del informe será 
entregada a la agencia del proceso judicial involucrada en la reclusión 
inicial y a la persona internada. La persona podrá contratar, o si es indigente 
y lo solicita, la corte podrá designar, un experto califi cado o un profesional 
para que la examine, y el experto o profesional tendrá acceso a todos los 
documentos relacionados con la persona.

(b) El director proporcionará a la persona internada un aviso anual 
escrito de su derecho a solicitarle a la corte la liberación condicional según 
la Sección 6608. El aviso deberá contener una renuncia a derechos. El 
director enviará un aviso y un formulario de renuncia a la corte junto con 
el informe anual. Si la persona no renuncia afi rmativamente a su derecho de 
solicitarle a la corte la liberación condicional, la corte fi jará una audiencia 
para demostrar la causa para determinar si existen los hechos que justifi quen 
una audiencia para establecer si la condición de la persona ha cambiado de 
modo que no represente un peligro para la salud y la seguridad de los demás  
si es absuelta. La persona reclusa tendrá derecho a estar presente y a tener 
un abogado que le represente en una audiencia para demostrar la causa. Si 
el Departamento de Salud Mental determina: (1) que la condición de la 
persona se ha modifi cado de modo que ya no se ajuste a la defi nición de 
depredador sexualmente violento, o (2) que pasar de la libertad condicional 
a una alternativa menos restrictiva se encuentra en el mejor interés de la 
persona y que se pueden imponer condiciones para proteger adecuadamente 
a la comunidad, el director autorizará a la persona a que le solicite a la 
corte pasar de la libertad condicional a una alternativa menos restrictiva 
o a una libertad incondicional. La petición será presentada ante la corte 
y entregada a la agencia del proceso judicial responsable de la reclusión 
inicial. La corte, al recibir la petición de pasar de libertad condicional a una 
alternativa menos restrictiva o a la libertad incondicional, ordenará una 
audiencia para demostrar la causa en la que la corte pueda considerar la 
petición y cualquier documentación adjunta proporcionada por el director 
médico, el fi scal o la persona recluida.

(c) Si en la audiencia para demostrar la causa, la corte determina que 
existe la causa probable para creer que el trastorno mental diagnosticado 
de la persona se ha modifi cado de modo que no represente un peligro para 
la salud y la seguridad de los demás y que no haya probabilidades de que 
se involucre en un comportamiento delictivo sexualmente violento al ser 
absuelta, entonces la corte fi jará una audiencia sobre el asunto.

(d) En la audiencia, la persona internada tendrá derecho a estar presente 
y podrá acceder al benefi cio de todas las protecciones constitucionales que 
le fueron otorgadas en el proceso judicial inicial. El abogado designado 
por el condado en conformidad con la subdivisión (i) de la Sección 6601 
representará al estado y tendrá derecho a exigir un juicio ante jurado y a 
disponer que la persona sea evaluada por expertos elegidos por el estado. La 
persona recluida también tendrá derecho a exigir un juicio ante jurado y a 
que los expertos la examinen en su nombre. La corte designará un experto si 
la persona es indigente y solicita una designación. El deber de la prueba en 
la audiencia se impondrá sobre el estado para probar más allá de toda duda 
fundada que el trastorno mental de la persona internada prosigue de manera 
que representa un peligro para la salud y seguridad de los demás y que es 
probable que se involucre en un comportamiento delictivo sexualmente 
violento si es absuelta.

(e) Si la corte o el jurado falla en contra de la persona recluida en la 
audiencia realizada en conformidad con la subdivisión (d), el período de 
reclusión de la persona se extenderá por un período indeterminado de dos 

años a partir de la fecha de este fallo. Si la corte o el jurado falla a favor de 
la persona recluida, ésta obtendrá la libertad incondicional.

(f) En el caso de que el Departamento de Salud Mental del Estado 
tenga motivos para considerar que una persona derivada como depredador 
sexualmente violento ya no es un agresor sexual violento, solicitará la 
revisión judicial de la reclusión de la persona en conformidad con los 
procedimientos establecidos en la Sección 7250 en la corte superior en la que 
se dispuso la reclusión. Si la corte superior determina que la persona ya no es 
un depredador sexualmente violento, ésta obtendrá la libertad incondicional 
y absoluta.

SEC. 30. La Sección 6608 del Código de Bienestar e Instituciones se 
enmienda para que rece:

6608. (a) Nada en este Artículo prohibirá que la persona que ha sido 
recluida como depredador sexualmente violento solicite a la corte la libertad 
condicional y la posterior o una eximición absoluta sin la recomendación o 
consentimiento del Director de Salud Mental. Si una persona ha presentado 
una petición anteriormente para la libertad condicional sin el consentimiento 
del director y la corte ha determinado, al revisar la petición o luego de la 
audiencia, que la petición era nimia o que la enfermedad de la persona no se 
había modifi cado de modo que no represente un peligro para los demás en 
cuanto a que no es probable que se involucre en un comportamiento delictivo 
sexualmente violento al permanecer bajo la supervisión y tratamiento en 
la comunidad, entonces la corte rechazará la petición posterior a menos 
que contenga hechos sobre los que la corte pueda concluir que la persona 
recluida ha cambiado de modo que la audiencia esté justifi cada. Al recibir la 
primera petición o la siguiente de una persona recluida sin el consentimiento 
del director, la corte se esforzará siempre que sea posible para revisar la 
petición y determinar si está fundada sobre razones nimias y, de ser así, 
rechazará la petición sin una audiencia. La persona que solicita la libertad 
condicional y la libertad incondicional según esta subdivisión tendrá derecho 
al asesoramiento de un consejero.

(b) La corte notifi cará la fecha de la audiencia al abogado designado 
en la subdivisión (i) de la Sección 6601, al abogado contratado o nombrado 
para la persona recluida, y al Director de Salud Mental 15 días hábiles para 
la corte previos a la fecha de la audiencia.

(c) No se realizarán audiencias a solicitud mientras la persona recluida 
no haya cumplido como mínimo un año de reclusión para confi namiento y 
cuidado en un centro designado por el Director de Salud Mental, contado a 
partir de la fecha de la orden de reclusión.

(d) La corte realizará una audiencia para determinar si la persona 
recluida representaría un peligro para la salud y la seguridad de los demás 
en cuanto que es probable que se involucre en un comportamiento delictivo 
sexualmente violento debido a su trastorno mental diagnosticado si está 
bajo la supervisión y tratamiento en la comunidad. Si en la audiencia la 
corte determina que la persona recluida no representaría un peligro para 
los demás debido a su trastorno mental diagnosticado mientras permanece 
bajo la supervisión y tratamiento en la comunidad, la corte ordenará que 
la persona recluida sea asistida por un programa forense de libertad 
condicional apropiado operado por el estado durante un año. Una parte 
importante del programa forense de liberación condicional operado por 
el estado incluirá la supervisión y el tratamiento ambulatorios. La corte 
retendrá la jurisdicción de la persona a lo largo de todo el programa. Al 
año, la corte realizará una audiencia para determinar si la persona debe ser 
liberada incondicionalmente de la reclusión sobre la base de que, a razón de 
un trastorno mental diagnosticado, no representa un peligro para la salud y 
la seguridad de los demás en cuanto a que no es probable que se involucre 
en un comportamiento delictivo sexualmente violento. La corte no hará esta 
determinación hasta que la persona haya cumplido un año como mínimo en 
el programa forense de libertad condicional operado por el estado. La corte 
notifi cará la fecha de la audiencia al Director de Salud Mental.

(e) Antes de remitir a una persona a un programa forense de 
libertad condicional, el director del programa comunitario designado por 
el Departamento de Salud Mental del Estado enviará una recomendación 
escrita a la corte declarando cuál es el programa forense de libertad 
condicional más adecuado para supervisar y tratar a la persona recluida. Si 
la corte no acepta la recomendación del director del programa comunitario, 
la corte especifi cará la razón o las razones de su orden en el documento. 
Los procedimientos descriptos en las Secciones 1605 a 1610, inclusive, del 
Código Penal se aplicarán a la persona incluida en el programa forense de 
liberación condicional.

(f) Si la corte determina que la persona debe ser transferida a un 
programa forense de libertad condicional estatal, el director del programa 
comunitario, o su designado, harán todos los arreglos necesarios para la 
ubicación y, dentro de los 21 días posteriores de haber recibido el aviso del 
fallo de la corte, la persona será reincorporada en la comunidad de acuerdo 
con el plan de tratamiento y supervisión a menos que se presente a la corte 
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una buena causa para no hacerlo.
(g) Si en el juicio de la libertad condicional de la reclusión falla en 

contra de la persona recluida, la corte podrá disponer que la persona sea un 
paciente externo de acuerdo con los procedimientos descriptos en el Título 
15 (que comienza en la Sección 1600) de la Parte 2 del Código Penal.

(h) Si la corte rechaza la petición para remitir a la persona a un 
programa forense de liberación condicional o si la petición para la libertad 
incondicional es rechazada, la persona no podrá presentar un nuevo 
formulario hasta que no haya transcurrido un año de la fecha del rechazo.

(i) En toda audiencia autorizada por esta sección, el peticionario tendrá 
el deber de la prueba por la preponderancia de evidencia.

(j) Si la petición de libertad condicional no es realizada por el director 
del centro de tratamiento al cual la persona es remitida, la corte no tomará 
ninguna medida sin haber obtenido primero la recomendación escrita del 
director del centro de tratamiento.

(k) El tiempo cumplido en el programa de liberación condicional 
en conformidad con esta sección no se tendrá en cuenta para el período de 
reclusión a menos que la persona sea confi nada en un centro de seguridad 
por medio del programa de liberación condicional, en tal caso el tiempo 
cumplido en un centro de seguridad se tendrá en cuenta para el período de 
reclusión.

SEC. 31. Cláusula de intención
Es la intención del Pueblo del Estado de California, al decretar esta 

iniciativa de ley, fortalecer y mejorar las leyes que castigan y controlan a 
los delincuentes sexuales. Es también la intención del Pueblo del Estado de 
California que todas las disposiciones de esta ley no se opongan a ninguna 
otra disposición de ley que prevea un mayor castigo o un período más 
prolongado de prisión que aplicará la última disposición.

SEC. 32. Cláusula de divisibilidad
Si cualquier disposición de esta ley, o parte de la misma, es por 

cualquier razón considerada inválida o inconstitucional, las disposiciones 
restantes no serán afectadas, pero se mantendrán en plena vigencia y efecto, 
y para este fi n las disposiciones de esta ley son divisibles.

SEC. 33. Cláusula de enmienda 
La legislatura no enmendará las disposiciones de esta ley excepto que 

lo haga por medio de una ley aprobada en cada cámara mediante el voto 
nominal ingresado en el acta, y con dos tercios de los miembros presentes, 
o por medio de una ley que se haga efectiva sólo cuando sea aprobada por 
los electores. Sin embargo, la legislatura podrá enmendar las disposiciones 
de esta ley para extender el alcance de su aplicación o para incrementar 
los castigos o sanciones dispuestas por la presente por medio de una ley 
aprobada por la mayoría de cada cámara de la misma.

PROPUESTA 84
Esta medida de iniciativa se presenta al pueblo de acuerdo con las 

disposiciones del Artículo II, Sección 8, de la Constitución de California.
Esta medida de iniciativa agrega secciones al Código de Recursos 

Públicos; por lo tanto, las nuevas disposiciones a incluirse están impresas en 
letra cursiva para indicar que son nuevas.

LEY PROPUESTA

SECCIÓN 1. La División 43 se agrega al Código de Recursos 
Públicos, para que rece:

DIVISIÓN 43. LEY DE 2006 PARA BONOS DE AGUA POTABLE 
SEGURA, CALIDAD Y SUMINISTRO DE AGUA, CONTROL DE 
INUNDACIONES Y PROTECCIÓN DEL RÍO Y DE LA COSTA

CAPÍTULO 1. DISPOSICIONES GENERALES

75001. Esta División se conocerá y se la puede citar como la Ley de 
2006 para Bonos de Agua Potable Segura, Calidad y Suministro de Agua,  
Control de Inundaciones y Protección del Río y de la Costa.

75002. El pueblo de California concluye y declara que proteger 
el agua potable y los recursos hídricos del estado es vital para la salud 
pública, la economía del estado y el medio ambiente.

75002.5. El pueblo de California además concluye y declara que 
las aguas del estado son vulnerables a la contaminación por bacterias 
peligrosas, desagües contaminados, químicos tóxicos, daños de inundaciones 
catastrófi cas y las exigencias de una población en crecimiento. Por lo tanto, 
deben tomarse medidas para asegurar agua potable segura y un suministro 
de agua confi able para las granjas, las ciudades y los negocios, y también 

para proteger los ríos, los lagos, los arroyos, las playas, las bahías y las 
aguas de la costa, para esta generación y para las futuras.

75003. El pueblo de California además concluye y declara que es 
necesario y de interés público hacer todo lo siguiente:

(a) Asegurar que haya agua potable segura disponible para todos los 
habitantes de California de la siguiente manera:

(1) Disponiendo asistencia de emergencia a las comunidades con 
recursos contaminados de agua potable.

(2) Asistiendo a las comunidades pequeñas para que realicen las 
mejoras necesarias en sus sistemas de agua para limpiar y proteger de la 
contaminación al agua potable.

(3) Proporcionando subsidios y préstamos para proyectos de agua 
potable segura y prevención de la contaminación del agua.

(4) Protegiendo la calidad del agua del Delta Sacramento-San 
Joaquin, un recurso clave de agua potable para 23 millones de habitantes 
de California.

(5) Asistiendo a cada región del estado para que mejore la 
confi abilidad del suministro de agua local y la calidad de su agua.

(6) Solucionando los confl ictos relacionados con el agua, mejorando 
la autosufi ciencia local y regional con respecto al agua y reduciendo la 
confi anza en el agua importada.

(b) Proteger al público de inundaciones catastrófi cas mediante la 
identifi cación y el trazado de mapas de las áreas que se encuentran en 
mayor riesgo, inspeccionando y reparando los diques y las instalaciones 
de control de inundaciones, y reduciendo los costos a largo plazo del 
manejo de las inundaciones, reduciendo el riesgo futuro de inundaciones y 
maximizando los benefi cios públicos a través de la planifi cación, el diseño 
y la implementación de proyectos de corredores de objetivos múltiples para 
las inundaciones.

(c) Proteger los ríos, lagos y arroyos del estado de la contaminación, 
de la pérdida de calidad del agua, y de la destrucción del hábitat de los 
peces y de la vida silvestre.

(d) Proteger las playas, bahías y aguas de la costa del estado para las 
generaciones futuras.

(e) Revitalizar nuestras comunidades y hacerlas más sostenibles y 
habitables a través de la inversión en una planifi cación atinada para el uso 
de la tierra, en los parques locales y en el enverdecimiento urbano.

75003.5. El pueblo de California además concluye y declara que 
el crecimiento en la población del estado y los impactos de los cambios 
climáticos generan desafíos signifi cativos. Estos desafíos deben tratarse 
mediante la planifi cación cuidadosa y mediante las mejoras en el uso de 
la tierra y en el manejo del agua porque ambos reducen los aportes al 
calentamiento global y mejoran la adaptabilidad de nuestros sistemas de agua 
y de control de inundaciones. Las mejoras incluyen una mejor integración 
entre el suministro de agua, la calidad del agua, el control de inundaciones 
y la protección del ecosistema, y también una mayor efi ciencia en el uso y en 
la conservación del agua para reducir el consumo de energía.

75004. Es la intención del pueblo que la inversión de los fondos 
públicos en conformidad con esta división tenga como resultado 
benefi cios públicos.

75005. Como se utilizan en esta división, los siguientes términos 
tienen los siguientes signifi cados:

(a) “Adquisición” signifi ca la adquisición de un interés de dominio o 
de cualquier otro interés en bienes raíces incluyendo las servidumbres, los 
alquileres y los derechos de urbanización.

(b) “Junta” signifi ca la Junta de Conservación de la Vida Silvestre.
(c) “Plan de Agua de California” signifi ca la Actualización del 

Plan de Agua de California Comunicado 160-05 y revisiones y enmiendas 
subsiguientes.

(d) “Delta” signifi ca el Delta de los Ríos Sacramento y San Joaquin.
(e) “Departamento” signifi ca el Departamento de Recursos 

Hídricos.
(f) “Desarrollo” incluye, pero no se limita a la mejora física de los 

bienes raíces incluyendo la construcción de instalaciones o estructuras.
(g) “Comunidad desfavorecida” signifi ca una comunidad con un 

ingreso familiar medio menor al 80% del promedio de todo el estado. 
“Comunidad gravemente desfavorecida” signifi ca una comunidad con un 
ingreso familiar medio menor al 60% del promedio de todo el estado. 

(h) “Fondo” signifi ca el Fondo de 2006 para Agua Potable Segura, 
Calidad y Suministro del Agua, Control de Inundaciones y Protección del 
Río y de la Costa.

(i) “Interpretación” incluye, pero no se limita a un servicio público 
que se presta para los visitantes para educar y comunicar la importancia y 
el valor de los recursos naturales, históricos, y culturales de una manera que 
aumente la comprensión y el disfrute de estos recursos y que puede utilizar 
los conocimientos de un naturalista o de otro especialista experimentado en 
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la interpretación educativa.
(j) “Cuerpo de conservación local” signifi ca un programa manejado 

por una agencia pública o una organización que no tiene fi nes de lucro que 
cumple con los requerimientos de la Sección 14406.

(k) “Organización sin fi nes de lucro” signifi ca cualquier corporación 
sin fi nes de lucro califi cada para hacer negocios en California, y califi cada 
de acuerdo con la Sección 501 (c)(3) del Código de Rentas Internas.

(l) “Preservación” signifi ca rehabilitación, estabilización, 
restauración, desarrollo, y reconstrucción, o cualquier combinación de 
esas actividades.

(m) “Protección” signifi ca aquellas acciones necesarias para evitar 
las lesiones o daños a personas, propiedades o recursos naturales o aquellas 
acciones necesarias para permitir el uso continuado y el disfrute de la 
propiedad o de los recursos naturales e incluye la adquisición, el desarrollo, 
la restauración, la preservación y la interpretación.

(n) “Restauración” signifi ca el acondicionamiento de las estructuras 
o instalaciones físicas y, en el caso de sistemas naturales y rasgos del paisaje 
incluye, pero no se limita a los proyectos para el control de la erosión, el 
control y la eliminación de las especies exóticas, la quema prescripta, la 
reducción del riesgo de combustibles, la contención de las amenazas a los 
recursos naturales existentes o restaurados, la eliminación de caminos, y 
otras mejoras a la vegetación y al hábitat de la vida silvestre para aumentar 
el valor de la propiedad como sistema natural. Los proyectos de restauración 
deberán incluir la planifi cación, el seguimiento y el informe necesarios para 
asegurar la implementación exitosa de los objetivos del proyecto.

(o) “Secretaría” signifi ca la Secretaría de la Agencia de Recursos.
(p) “Junta del Estado” signifi ca la Junta de Control de Recursos 

Hídricos del Estado.
75009. El producto de los bonos emitidos y vendidos en conformidad 

con esta división deberán ser depositados en el Fondo de 2006 para Agua 
Potable Segura, Calidad y Suministro del Agua, Control de Inundaciones y 
Protección del Río y de la Costa, que se crea por este medio. Excepto que se 
disponga específi camente en esta división el dinero deberá estar disponible 
para ser apropiado por la Legislatura, de la manera y para los propósitos 
establecidos de acuerdo con el siguiente plan:

(a) La suma de mil quinientos veinticinco millones de dólares 
($1,525,000,000) para el agua potable segura, la calidad del agua y 
otros proyectos con respecto al agua de acuerdo con las disposiciones del 
Capítulo 2.

(b) La suma de ochocientos millones de dólares ($800,000,000) para 
proyectos de control de inundaciones de acuerdo con las disposiciones del 
Capítulo 3.

(c) La suma de sesenta y cinco millones de dólares ($65,000,000) 
para manejo del agua en todo el estado de acuerdo con las disposiciones 
del Capítulo 4.

(d) La suma de novecientos veintiocho millones de dólares 
($928,000,000) para la protección de ríos, lagos y arroyos de acuerdo con 
las disposiciones del Capítulo 5.

(e) La suma de cuatrocientos cincuenta millones de dólares 
($450,000,000) para la conservación forestal y de la vida silvestre de 
acuerdo con las disposiciones del Capítulo 6.

(f) La suma de quinientos cuarenta millones de dólares ($540,000,000) 
para la protección de playas, bahías, y aguas de la costa y cuencas de 
acuerdo con las disposiciones del Capítulo 7.

(g) La suma de quinientos millones de dólares ($500,000,000) para 
los parques estatales y para instalaciones de educación sobre la naturaleza 
de acuerdo con el Capítulo 8.

(h) La suma de quinientos ochenta millones de dólares ($580,000,000) 
para proyectos de comunidades sostenibles y de reducción de los cambios 
climáticos de acuerdo con el Capítulo 9.

CAPÍTULO 2. PROYECTOS PARA EL AGUA POTABLE SEGURA Y LA CALIDAD 
DEL AGUA

75020. Este capítulo tiene la intención de proporcionar los fondos 
necesarios para tratar las necesidades más críticas del estado con respecto 
al agua incluyendo la provisión de agua potable segura para todos los 
habitantes de California, la protección de la calidad del agua y del medio 
ambiente, y la mejora de la confi abilidad del suministro de agua.

75021. (a) La suma de diez millones de dólares ($10,000,000) 
deberá estar a disponibilidad del Departamento de Servicios de Salud para 
subsidios y gastos directos para fi nanciar acciones urgentes y de emergencia 
para asegurar que haya suministros disponibles de agua potable segura 
para todos los habitantes de California. Los proyectos elegibles incluyen, 
pero no se limitan a los siguientes:

(1) Proporcionar suministros de agua alternativos incluyendo al agua 

en botella cuando fuera necesario para proteger la salud pública.
(2) Mejoras en los sistemas de agua existentes que sean necesarias 

para evitar la contaminación o proporcionar otros recursos de agua potable 
segura incluyendo a los pozos de reposición.

(3) Establecer conexiones a un sistema de agua adyacente.
(4) Diseño, adquisición, instalación y costos de funcionamiento inicial 

de equipos y sistemas para el tratamiento del agua.
(b) Los subsidios y los gastos no deberán superar los $250,000 

por proyecto.
(c) Los gastos directos para los propósitos de esta sección deberán 

estar exentos de los requerimientos de contratación y obtención al grado 
necesario para tomar medidas inmediatas para proteger la salud y la 
seguridad públicas.

75022. La suma de ciento ochenta millones de dólares ($180,000,000) 
deberá estar a disponibilidad del Departamento de Servicios de Salud 
para subsidios para pequeñas mejoras de infraestructura en el sistema de 
agua potable de la comunidad y acciones relacionadas para cumplir con 
los estándares del agua potable segura. Deberá brindarse prioridad a los 
proyectos que traten contaminantes químicos y nitratos, otros peligros para 
la salud y si la comunidad es desfavorecida o gravemente desfavorecida. 
Deberá brindarse especial consideración a las comunidades pequeñas 
con recursos fi nancieros limitados. Los receptores elegibles incluyen a las 
agencias públicas y a las compañías de agua mutuales incorporadas que 
prestan servicios a las comunidades desfavorecidas. El Departamento de 
Servicios de Salud puede hacer concesiones con el objetivo de fi nanciar 
estudios de factibilidad y para cumplir con los requisitos de elegibilidad 
para obtener un subsidio para la construcción. Los subsidios para la 
construcción se deberán limitar a los $5,000,000 por proyecto y no más 
del veinticinco por ciento de un subsidio podrá otorgarse con antelación 
a los gastos reales. El Departamento de Servicios de Salud puede gastar 
hasta $5,000,000 de los fondos asignados en esta sección para la asistencia 
técnica a las comunidades elegibles.

75023. Con el objetivo de proporcionar al estado la cuota necesaria 
para obtener los fondos federales para asistir a las comunidades en el 
abastecimiento de agua segura para beber, deberá estar disponible la suma 
de cincuenta millones de dólares ($50,000,000) para ser depositada en el 
Fondo Rotativo para Agua Potable Segura (Sección 116760.30 del Código 
de Salud y Seguridad).

75024. Con el objetivo de proporcionar al estado la cuota necesaria 
para obtener los fondos federales para asistir a las comunidades en la 
realización de aquellas inversiones en infraestructura necesarias para evitar 
la contaminación de los recursos de agua potable, deberá estar disponible 
la suma de ochenta millones de dólares ($80,000,000) para ser depositada 
en el Fondo Rotativo del Estado para el Control de la Contaminación del 
Agua (Sección 13477 del Código de Suministro de Agua).

75025. La suma de sesenta millones de dólares ($60,000,000) 
deberá estar a disponibilidad del Departamento de Servicios de Salud 
para el propósito de préstamos y subsidios para evitar o reducir la 
contaminación del agua subterránea que sirve como fuente del agua potable. 
El Departamento de Servicios de Salud deberá exigir el reembolso de los 
costos que se recuperen con posterioridad de las partes responsables por 
la contaminación. La Legislatura puede promulgar la legislación necesaria 
para implementar esta sección.

75026. (a) La suma de mil millones de dólares ($1,000,000,000) 
deberá estar a disponibilidad del departamento para subsidios para 
proyectos que asistan a las agencias públicas locales para satisfacer las 
necesidades de agua del estado a largo plazo incluyendo el abastecimiento 
de agua potable segura y la protección de la calidad del agua y del medio 
ambiente. Los proyectos elegibles deben implementar planes integrados de 
manejo regional del agua que cumplan con las exigencias de esta sección. 
Los planes integrados de manejo regional del agua deberán identifi car y 
tratar los principales objetivos y confl ictos relacionados con el agua dentro 
de la región, considerar todas las estrategias de administración de recursos 
identifi cadas en el Plan de Agua de California, y usar un enfoque integrado, 
de benefi cios múltiples para la selección y el diseño de los proyectos. 
Los planes deberán incluir las medidas y el monitoreo de la realización 
para documentar el progreso y cumplir así con los objetivos del plan. Los 
proyectos que puedan ser fi nanciados en conformidad con esta sección 
deben ser coherentes con un plan integrado de manejo regional del agua 
que se haya adoptado o con su equivalente operativo como se lo defi ne en 
las Pautas Integradas de Manejo Regional del Agua del departamento, 
deben proporcionar benefi cios múltiples, y deben incluir uno o más de los 
siguientes elementos del proyecto:

(1) La confi abilidad del suministro de agua, la efi ciencia en la 
conservación del agua y en el uso del agua.

(2) La captura, el almacenamiento, la limpieza, el tratamiento, y el 
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manejo de las aguas de tormenta.
(3) La eliminación de especies invasivas no nativas, la creación y el 

enriquecimiento de las tierras húmedas, y la adquisición, la protección y la 
restauración de los espacios abiertos y de las tierras de las cuencas.

(4) La reducción, el control y el monitoreo de las fuentes de 
contaminación no focalizadas.

(5) Los proyectos de recarga y control del agua subterránea.
(6) La extracción de contaminantes y de sal a través de la recuperación, 

la desalinización y otras tecnologías y transporte del agua recuperada para 
su distribución entre los usuarios.

(7) La provisión, el intercambio, la recuperación del agua y la mejora 
de la calidad del agua.

(8) La planifi cación e implementación de programas de propósitos 
múltiples para el control de las inundaciones.

(9) La protección y el control de las cuencas.
(10) El tratamiento y la distribución del agua potable.
(11) La restauración y la protección del ecosistema y de las zonas 

pesqueras.
(b) El Departamento de Recursos Hídricos deberá brindar preferencia 

a las ofertas que satisfagan los siguientes criterios:
(1) Las ofertas que integren efectivamente los programas y proyectos 

de manejo del agua dentro de una región hidrológica identifi cada en el Plan 
de Agua de California; en la región de la Junta Regional de Control de la 
Calidad del Agua o una subdivisión u otra región o sub-región identifi cada 
de manera específi ca por el departamento.

(2) Las ofertas que integren efectivamente el manejo del agua con la 
planifi cación del uso de la tierra.

(3) Las ofertas que solucionen efectivamente los confl ictos 
signifi cativos relacionados con el agua dentro o entre las regiones.

(4) Las ofertas que contribuyan al logro de uno o más de los objetivos 
del Programa CALFED de la Bahía y del Delta.

(5) Las ofertas que traten prioridades a nivel estatal.
(6) Las ofertas que traten las necesidades de suministro de agua o de 

calidad del agua para las comunidades desfavorecidas dentro de la región.
(c) No más del 5% de los fondos provistos por esta sección podrán ser 

usados para subsidios o gastos directos para el desarrollo, la actualización 
o la mejora de los planes integrados del manejo regional del agua.

(d) El departamento deberá coordinar las disposiciones de esta 
sección con el programa provisto en el Capítulo 8 de la División 26.5 del 
Código de Suministro de Agua y podrá implementar esta sección usando las 
Pautas Integradas de Manejo Regional del Agua existentes.

75027. (a) La fi nanciación provista en la Sección 75026 deberá ser 
asignada a cada región hidrológica como se las identifi ca en el Plan de Agua 
de California y se enumeran a continuación. Para la Región de la Costa Sur, 
el departamento deberá establecer tres sub-regiones que refl ejen las cuencas 
del condado de San Diego, la cuenca del Río Santa Ana, y las cuencas de los 
Condados de Los Angeles y Ventura respectivamente, y asignar los fondos 
a esas sub-regiones. Las regiones del Norte y del Sur de Lahontan deberán 
ser tratadas como una región para el propósito de la asignación de fondos, 
pero el departamento puede exigir planes regionales independientes. Los 
fondos provistos en la Sección 75026 deberán ser asignados de acuerdo con 
el siguiente plan:

(1) Costa Norte $37,000,000
(2) Bahía de San Francisco $138,000,000
(3) Costa Central $52,000,000
(4) Sub-región de Los Angeles $215,000,000
(5) Sub-región de Santa Ana $114,000,000
(6) Sub-región de San Diego $91,000,000
(7) Río Sacramento $73,000,000
(8) Río San Joaquin $57,000,000
(9) Tulare/Kern (Lago Tulare) $60,000,000
(10) Norte/Sur de Lahontan $27,000,000
(11) Cuenca del Río Colorado $36,000,000
(12) Interregionales/No asignados $100,000,000

(b) Los fondos interregionales y no asignados provistos en la subdivisión (a) 
pueden ser gastados directamente o concedidos por el departamento para 
tratar necesidades muli-regionales o asuntos de importancia a nivel estatal.

75028. (a) El departamento deberá asignar los subsidios sobre un 
fundamento competitivo dentro de cada región o sub-región hidrológica 
identifi cada en conformidad con la Sección 75027. El departamento puede 
establecer estándares y procedimientos para el desarrollo y la aprobación 
de procesos de selección de proyectos locales dentro de las regiones o sub-
regiones hidrológicas identifi cadas en la Sección 75027. El departamento 

deberá diferir la selección de proyectos locales aprobados, y revisar los 
proyectos sólo por coherencia con los propósitos de la Sección 75026.

(b) Si una región o sub-región hidrológica identifi cada en la Sección 
75027 no tiene ningún plan adoptado que cumpla con las exigencias de la 
Sección 75026 en el momento en que el departamento realice el proceso 
de selección para el subsidio, los fondos asignados a esa región o sub-
región hidrológica no deberán ser reasignados a otra región sino que 
deberán permanecer sin asignación hasta el momento en que se presente al 
departamento un plan adoptado para la región o sub-región hidrológica.

75029. La suma de ciento treinta millones de dólares ($130,000,000) 
deberá estar a disponibilidad del departamento para subsidios para 
implementar proyectos de mejora de la calidad del agua del Delta que 
protegen los suministros de agua potable. El departamento deberá exigir a 
las agencias locales una participación en los costos. Los proyectos elegibles 
son:

(a) Los proyectos que reducen o eliminan la descarga de sal, carbono 
orgánico disuelto, pesticidas, agentes patógenos y otros contaminantes al 
Río San Joaquin. No menos de cuarenta millones ($40,000,000) deberán 
estar disponibles para implementar los proyectos para reducir o eliminar 
las descargas de drenajes de agua subterránea proveniente de la agricultura 
desde el lado oeste del Valle San Joaquin con el propósito de mejorar la 
calidad del agua en el Río San Joaquin y en el Delta.

(b) Los proyectos que reducen o eliminan la descarga de bromuro, 
carbono orgánico disuelto, sal, pesticidas y agentes patógenos provenientes 
de las descargas al Río Sacramento.

(c) Los proyectos en Franks Tract y en otras ubicaciones en el Delta 
que reducirán la salinidad u otros contaminantes en las tomas de agua 
potable y para agricultura.

(d) Los proyectos identifi cados en el Plan de Manejo de la Calidad del 
Agua Potable de la Región del Delta de junio de 2005, con una prioridad 
para el diseño y la construcción de la reubicación de las instalaciones de la 
toma de agua potable para los usuarios de agua que viven en el delta.

75029.5. La suma de quince millones de dólares ($15,000,000) 
deberá estar a disponibilidad de la junta del estado para subsidios a las 
agencias públicas y a las organizaciones que no tienen fi nes de lucro para 
proyectos que reduzcan la descarga de contaminantes provenientes de 
operaciones agrícolas en aguas superfi ciales del estado.

CAPÍTULO 3. CONTROL DE INUNDACIONES

75030. Este capítulo tiene la intención de proporcionar la fi nanciación 
necesaria para tratar las necesidades de control de inundaciones a corto 
plazo como por ejemplo la inspección y evaluación de los diques, el trazado 
de mapas de las tierras inundables y la mejora de la efectividad de las 
respuestas ante emergencias, y de proporcionar la fi nanciación para las 
necesidades inmediatas y críticas de control de inundaciones en todo el 
estado. También tiene la intención de proporcionar un marco para apoyar 
las estrategias a largo plazo que exigirán el establecimiento de programas 
más efectivos de mantenimiento de los diques, un mejor control de las 
tierras inundables y una asignación más equilibrada de las obligaciones y 
responsabilidades entre el gobierno federal, el estatal y el local.

75031. La suma de treinta millones de dólares ($30,000,000) deberá 
estar a disponibilidad del departamento para los propósitos de trazado de 
mapas de las tierras inundables, asistencia a la planifi cación local para 
el uso de las tierras, y para evitar o reducir futuros riesgos y daños por 
inundaciones. Los proyectos elegibles incluyen, pero no se limitan a:

(a) El trazado de mapas de las tierras inundables.
(b) El trazado de mapas de las áreas rurales con potencial para la 

urbanización.
(c) El trazado de mapas y la identifi cación de riesgo de inundaciones 

en áreas urbanas de alta densidad. 
(d) El trazado de mapas de áreas con peligro de inundación.
(e) La actualización de los mapas de tierras inundables que estén 

desactualizados.
(f) El trazado de mapas de tierras inundables ribereñas, de abanicos 

aluviales y de áreas de la costa con peligro de inundaciones.
(g) La recolección de información de inspecciones topográfi cas e 

hidrográfi cas.
75032. La suma de doscientos setenta y cinco millones de dólares 

($275,000,000) deberá estar a disponibilidad del departamento para los 
siguientes proyectos de control de inundaciones:

(a) La inspección y evaluación de la integridad y de la capacidad 
de los proyectos existentes de instalaciones de control de inundaciones y 
el desarrollo de un plan de rehabilitación económicamente viable para el 
control de inundaciones.

(b) La mejora, construcción, modifi cación, y reubicación de los 
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diques, las presas, o los desvíos para el control de inundaciones incluyendo 
la reparación de la erosión crítica de las riberas y de los diques.

(c) Los proyectos para mejorar la capacidad de respuesta del 
departamento ante las emergencias. 

(d) Los costos de la atenuación ambiental y de la reubicación de 
infraestructura relacionados con los proyectos bajo esta sección.

(e) Hasta el grado que sea factible, el departamento deberá 
implementar un enfoque de manejo con objetivos múltiples para las tierras 
inundables que incluiría, pero no se limitaría a la mayor protección contra 
inundaciones, la restauración del ecosistema, y la protección de las tierras 
de cultivo.

75032.4. A pesar de la Sección 13340 del Código de Gobierno, los 
fondos asignados en las Secciones 75031 y 75032 se asignan continuamente 
al departamento a los efectos de esas secciones.

75032.5. La suma de cuarenta millones de dólares ($40,000,000) 
deberá estar a disponibilidad del departamento para los proyectos de 
Corredores de Protección contra Inundaciones que sean coherentes con el 
Código de Suministro de Agua en la Sección 79037.

75033. La suma de doscientos setenta y cinco millones de dólares 
($275,000,000) deberá estar a disponibilidad del departamento para 
proyectos de control de inundaciones en el Delta diseñados para aumentar 
la habilidad del departamento para responder ante fi suras en los diques y 
para reducir el potencial de fallas en los diques. Los fondos provistos por 
esta sección deberán estar disponibles para los siguientes propósitos:

(a) Proyectos para mejorar la preparación de las respuestas ante 
emergencias.

(b) Asistencia local por medio del programa de subsidios para 
mantenimiento del dique del delta Parte 9 (a partir de la Sección 12980) de 
la División 6 del Código de Suministro de Agua.

(c) Proyectos especiales de protección contra inundaciones según el 
Capítulo 2 (a partir de la Sección 12310) de la Parte 4.8 de la División 6 del 
Código de Suministro de Agua, incluyendo los proyectos para la adquisición, 
preservación, protección y restauración de las tierras del Delta a los efectos 
del control de inundaciones y para alcanzar objetivos múltiples como por 
ejemplo la restauración de la calidad del ecosistema del agua potable y la 
confi abilidad del suministro de agua.

(d) Todos los proyectos deberán someterse a las disposiciones del 
Código de Suministro de Agua en la Sección 79050.

75034. La suma de ciento ochenta millones de dólares ($180,000,000) 
deberá estar a disponibilidad del departamento a los efectos de fi nanciar 
la parte del estado de los costos no federales de los proyectos de control 
de inundaciones y de protección contra inundaciones para los cuales una 
agencia local haya proporcionado la garantía exigida por el gobierno 
federal y que fuera autorizada según la Ley Estatal de Recursos de Agua de 
1945 (Capítulo 1 (a partir de la Sección 12570) y Capítulo 2 (a partir de la 
Sección 12639) de la Parte 6 de la División 6 del Código de Agua), la Ley de 
Control de Inundaciones de 1946 (Capítulo 3 (a partir de la Sección 12800) 
de la Parte 6 de la División 6 del Código de Suministro de Agua), y de la 
Ley de California de Protección de Cuencas y Prevención de Inundaciones 
(Capítulo 4 (a partir de la Sección 12850) de la Parte 6 de la División 6 
del Código de Suministro de Agua), incluyendo los créditos y los préstamos 
a agencias locales en conformidad con las Secciones 12585.3 y 12585.4, 
subdivisión (d) de la Sección 12585.5, y con las Secciones 12866.3 y 12866.4 
del Código de Suministro de Agua, y para implementar el Capítulo 3.5 (a 
partir de la Sección 12840) de la Parte 6 de la División 6 del Código de 
Suministro de Agua. Los proyectos elegibles para obtener fi nanciación en 
conformidad con esta sección deberán cumplir con las exigencias de la AB 
1147 (Leyes de 2000, Capítulo 1071).

CAPÍTULO 4. PLANEAMIENTO Y DISEÑO HÍDRICO A NIVEL ESTATAL

75041. La suma de sesenta y cinco millones de dólares 
($65,000,000) deberá estar a disponibilidad del departamento para estudios 
de planeamiento y factibilidad relacionados con las necesidades futuras 
existentes y potenciales del sistema de suministro de agua, transporte y 
control de inundaciones de California. Los estudios deberán ser diseñados 
para fomentar enfoques integrados, de benefi cios múltiples que maximicen 
los benefi cios públicos del sistema en general incluyendo la protección 
del público ante inundaciones, la confi abilidad del suministro de agua, 
la calidad del agua, y la protección y restauración de los peces, la vida 
silvestre y el hábitat. Los proyectos a fi nanciarse incluyen:

(a) La evaluación de los impactos de los cambios climáticos en los 
sistemas de suministro de agua y de control de inundaciones del estado 
y el desarrollo de alternativas de reforma del sistema para mejorar la 
adaptabilidad y los benefi cios públicos.

(b) Los estudios de planeamiento y factibilidad de almacenamiento 

de agua superfi cial en conformidad con el Programa CALFED de la Bahía 
y del Delta.

(c) Los estudios de modelado y factibilidad para evaluar el potencial 
para mejorar la protección ante inundaciones y el suministro de agua 
mediante la coordinación de operaciones de almacenamiento y reserva de 
agua subterránea.

(d) Otros estudios de planeamiento y factibilidad necesarios para 
mejorar la integración de los sistemas de control de inundaciones y 
suministro de agua.

CAPÍTULO 5. PROTECCIÓN DE RÍOS, LAGOS Y ARROYOS

75050. La suma de novecientos veintiocho millones de dólares 
($928,000,000) deberá estar disponible para la protección y la restauración 
de ríos, lagos y arroyos, de sus cuencas y tierras relacionadas, del agua y de 
los otros recursos naturales de acuerdo con el siguiente plan:

(a) La suma de ciento ochenta millones de dólares ($180,000,000) 
deberá estar a disponibilidad del Departamento de Caza y Pesca, con el 
asesoramiento del departamento, para los proyectos de restauración de la 
Bahía y del Delta y de la industria pesquera de la costa. De los fondos 
provistos en esta sección, hasta $20,000,000 deberán estar disponibles 
para el desarrollo de un plan de conservación natural comunitaria para el 
Programa CALFED de la Bahía y del Delta y hasta $45,000,000 deberán 
estar disponibles para proyectos de restauración costera de la industria 
pesquera del salmón y de la trucha steelhead que apoyan el desarrollo y la 
implementación de planes de recuperación de especies y de estrategias para 
las especies de salmónidos enumerados como amenazados o en peligro de 
extinción según la ley estatal o federal.

(b) La suma de noventa millones de dólares ($90,000,000) deberá 
estar disponible para proyectos relacionados con el Río Colorado de 
acuerdo con el siguiente plan:

(1) No más de $36,000,000 deberán estar a disponibilidad del 
departamento para proyectos de conservación del agua que implementen el 
Acuerdo de Adjudicación como se lo defi ne en el Acuerdo sobre Distribución 
de Agua.

(2) No más de $7,000,000 deberán estar a disponibilidad del 
Departamento de Caza y Pesca para proyectos para implementar el Plan 
de Conservación del Hábitat de Especies Múltiples del Trayecto Inferior 
del Río Colorado.

(3) $47,000,000 deberán estar disponibles para depositarse en el 
Fondo de Restauración de Salton Sea.

(c) La suma de cincuenta y cuatro millones de dólares ($54,000,000) 
deberá estar a disponibilidad del departamento para los costos de desarrollo, 
rehabilitación, adquisición, y restauración relacionados a proporcionar 
acceso público a los recursos recreativos y de pesca y de vida silvestre 
en relación con las obligaciones de los proyectos de agua del estado en 
conformidad con el Código de Suministro de Agua en la Sección 11912.

(d) La suma de setenta y dos millones de dólares ($72,000,000) 
deberá estar a disponibilidad de la secretaría para proyectos de acuerdo 
con la Ley de Ramblas de Ríos de California de 2004 Capítulo 3.8 (a partir 
de la Sección 5750) de la División 5. Hasta $10,000,000 pueden transferirse 
al Departamento de Conservación para el Programa de Subsidios del 
Coordinador de Cuencas.

(e) La suma de dieciocho millones de dólares ($18,000,000) deberá 
estar a disponibilidad del departamento para el Programa de Restauración 
de los Arroyos Urbanos en conformidad con el Código de Suministro de 
Agua en la Sección 7048.

(f) La suma de treinta y seis millones de dólares ($36,000,000) deberá 
estar disponible para proyectos de ramblas para ríos para la Conservación 
del Río San Joaquin.

(g) La suma de setenta y dos millones de dólares ($72,000,000) 
deberá estar disponible para proyectos dentro de las cuencas de los Ríos 
Los Angeles y San Gabriel de acuerdo con el siguiente plan:

(1) $36,000,000 para la Conservación de los Ríos y las Montañas de 
San Gabriel y del Sur de Los Angeles en conformidad con la División 22.8 
(a partir de la Sección 32600).

(2) $36,000,000 para la Conservación de las Montañas de Santa 
Monica para la implementación de actividades para la protección de las 
cuencas a lo largo de la cuenca del trayecto Norte del Río Los Angeles en 
conformidad con la Sección 79508 del Código de Suministro de Agua. 

(h) La suma de treinta y seis millones de dólares ($36,000,000) 
deberá estar disponible para la Conservación de las Montañas del Valle 
de Coachella.

(i) La suma de cuarenta y cinco millones de dólares ($45,000,000) 
deberá estar disponible para proyectos para expandir y mejorar la Rambla 
del Río Santa Ana. La fi nanciación de los proyectos deberá ser asignada 
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a la Conservación de las Costas del Estado para proyectos desarrollados 
con el asesoramiento de agencias de gobierno locales que participen en 
el desarrollo de la Rambla del Río Santa Ana. De la cantidad provista en 
este párrafo la suma de treinta millones de dólares ($30,000,000) deberá 
dividirse en partes iguales entre los proyectos en los condados de Orange, 
San Bernardino y Riverside.

(j) La suma de cincuenta y cuatro millones de dólares ($54,000,000) 
deberá estar disponible para la Conservación de Sierra Nevada.

(k) La suma de treinta y seis millones de dólares ($36,000,000) deberá 
estar disponible para la Conservación de California Tahoe.

(l) La suma de cuarenta y cinco millones de dólares ($45,000,000) 
deberá estar a disponibilidad del Cuerpo de Conservación de California 
para proyectos de conservación y restauración de recursos y para 
la adquisición, el desarrollo, la restauración, y la rehabilitación de 
instalaciones y para subsidios y costos administrativos del estado, de 
acuerdo con el siguiente plan:

(1) La suma de veinticinco millones de dólares ($25,000,000) deberá 
estar disponible para proyectos para mejorar la seguridad pública y mejorar 
y restaurar las cuencas incluyendo los proyectos regionales y comunitarios 
de reducción de la carga de combustible en tierras públicas, y a los proyectos 
de restauración de arroyos y ríos. No menos del 50% de estos fondos deberá 
ser en forma de subsidios a los cuerpos de conservación local. 

(2) La suma de veinte millones de dólares ($20,000,000) deberá 
estar disponible para subsidios al cuerpo de conservación local para la 
adquisición y el desarrollo de instalaciones para apoyar a los programas 
del cuerpo de conservación local, y para actividades de conservación de los 
recursos locales.

(m) La suma de noventa millones de dólares ($90,000,000) para la 
junta del estado para subvenciones apareadas para las agencias públicas 
locales para la reducción y la prevención de la contaminación de los ríos, 
lagos, y arroyos por efecto de las aguas pluviales. La Legislatura puede 
promulgar la legislación para implementar esta subdivisión.

(n) La suma de cien millones de dólares ($100,000,000) deberá 
estar a disponibilidad de la secretaría para el propósito de implementar 
un arreglo judicial para restaurar el caudal y las poblaciones de salmón 
que se reproducen de manera natural y se sostienen a sí mismas al Río San 
Joaquin entre la Presa Friant y el Río Merced. Estos fondos deberán estar 
disponibles para las mejoras relativas al canal y a la estructura, y para 
la investigación relacionada en conformidad con la resolución judicial. La 
secretaría está autorizada para realizar un acuerdo de división de costos 
con la Secretaría del Interior de los Estados Unidos y con otras partes, como 
fuera necesario, para implementar esta disposición.

CAPÍTULO 6. CONSERVACIÓN FORESTAL Y DE LA VIDA SILVESTRE

75055. La suma de cuatrocientos cincuenta millones de 
dólares ($450,000,000) deberá estar disponible para la protección y la 
conservación de los bosques y del hábitat de la vida silvestre de acuerdo 
con el siguiente plan:

(a) A pesar de la Sección 13340 del Código de Gobierno, la suma de 
ciento ochenta millones de dólares ($180,000,000) se asigna continuamente 
a la junta para la conservación forestal y los proyectos de protección. El 
objetivo de este subsidio es fomentar la integridad ecológica y la estabilidad 
económica de los diversos bosques nativos de California para todos sus 
benefi cios públicos mediante la conservación forestal, la preservación y la 
restauración de las tierras forestales administradas para la producción, de 
las áreas de reservas forestales, de los bosques de secuoyas y de otros tipos 
de bosques, incluyendo la conservación de los recursos de agua y de los 
hábitats naturales para los peces, la vida silvestre y la vegetación nativa que 
se encuentra en estas tierras.

(b) (1) A pesar de la Sección 13340 del Código de Gobierno, la suma 
de ciento treinta y cinco millones de dólares ($135,000,000) se asigna 
continuamente por este medio a la junta para el desarrollo, la rehabilitación, 
la restauración, la adquisición y la protección de los hábitats que cumplan 
con uno o más de los siguientes objetivos:

(A) Fomente la recuperación de las especies amenazadas o en riesgo 
de extinción.

(B) Proporcione corredores que unan las áreas de hábitats separados 
para evitar la fragmentación.

(C) Proteja los paisajes y ecosistemas naturales signifi cativos 
como las secuoyas antiguas, los bosques de variedades de coníferas y los 
bosques de robles, las áreas ribereñas y de tierras húmedas, y otras áreas 
de hábitats signifi cativos.

(D) Implemente las recomendaciones de la Estrategia Abarcadora 
para la Vida Silvestre de California, como fuera presentada en octubre de 
2005 ante el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos.

(2) Los fondos autorizados por esta subdivisión pueden ser usados 
para gastos directos o para subsidios y para costos administrativos 
relacionados del estado, en conformidad con la Ley de Conservación de 
la Vida Silvestre de 1947, Capítulo 4 (a partir de la Sección 1300) de la 
División 2 del Código de Caza y Pesca, con el Acto de Conservación de los 
Bosques de Robles, Artículo 3.5 (a partir de la Sección 1360) del Capítulo 
4 de la División 2 del Código de Caza y Pesca, y con la Ley de Protección 
de Tierras Montañosas, Tierras de Pastoreo y Praderas de California, a 
partir de la Sección 10330 de la División 10.4. Los fondos organizados en 
esta subdivisión pueden usarse para preparar la administración de planes 
para las propiedades adquiridas por la Junta de Conservación de la Vida 
Silvestre y para el desarrollo de información científi ca, el trazado de mapas 
de hábitats y otra información de investigación necesaria para determinar 
las prioridades de restauración y adquisición a nivel estatal.

(3) Hasta veinticinco millones de dólares ($25,000,000) pueden 
ser otorgados a la Universidad de California para el Sistema de Reserva 
Natural para subvenciones apareadas para la adquisición de tierras y 
para la construcción y el desarrollo de instalaciones que se usarán para 
investigación y entrenamiento para mejorar el manejo de las tierras naturales 
y la preservación de los recursos de la vida silvestre de California.

(c) La suma de noventa millones de dólares ($90,000,000) deberá 
estar a disponibilidad de la junta para subsidios para implementar o asistir 
en el establecimiento de Planes de Conservación de la Comunidad Natural, 
Capítulo 10 (a partir de la Sección 2800) de la División 3 del Código de 
Caza y Pesca.

(d) La suma de cuarenta y cinco millones de dólares ($45,000,000) 
deberá estar disponible para la protección de haciendas, granjas, y bosques 
de robles de acuerdo con el siguiente plan:

(1) Protección de las tierras de pastoreo, en conformidad con la 
Ley de Protección de Tierras Montañosas, Tierras de Pastoreo y Praderas 
de California, a partir de la Sección 10330 de la División 10.4........
$15,000,000.

(2) Preservación de los Bosques de Robles en conformidad con el 
Artículo 3.5 (a partir de la Sección 1360) del Capítulo 4 de la División 2 del 
Código de Caza y Pesca....$15,000,000.

(3) Preservación de las tierras agrícolas en conformidad con la Ley 
del Programa de Conservación de las Tierras de Cultivo de California 
de 1995, Artículo 1 (a partir de la Sección 10200) de la División 
10.2.......$10,000,000.

(4) A la junta para subsidios para asistir a los agricultores en la 
integración de las actividades agrícolas con la restauración del ecosistema 
y la protección de la vida silvestre.....$5,000,000.

CAPÍTULO 7. PROTECCIÓN DE PLAYAS, BAHÍAS Y AGUAS DE LA COSTA

75060. La suma de quinientos cuarenta millones de dólares 
($540,000,000) deberá estar disponible para la protección de playas, bahías 
y aguas y cuencas de la costa, incluyendo los proyectos para prevenir la 
contaminación y la degradación de las aguas y cuencas de la costa, a los 
proyectos para proteger y restaurar los valores naturales de los hábitats 
de las aguas y tierras de la costa, y los proyectos y gastos para fomentar el 
acceso y el disfrute de los recursos costeros del estado, de acuerdo con el 
siguiente plan:

(a) La suma de noventa millones de dólares ($90,000,000) deberá 
estar a disponibilidad de la junta del estado con el propósito de destinarse 
a subvenciones apareadas para proteger las playas y las aguas de la costa 
de la polución y la contaminación tóxica en conformidad con el Programa 
Playas Limpias, Capítulo 3 (a partir de la Sección 30915) de la División 
20.4. No menos de $35,000,000 deberán ser para subsidios a las agencias 
públicas locales para asistir a esas agencias para que cumplan con la 
prohibición de descarga en Áreas de Especial Importancia Biológica 
contenida en el Plan del Océano de California. No menos del 20% de los 
fondos asignados por esta subdivisión deberá estar a disponibilidad de la 
Comisión de Restauración de la Bahía de Santa Monica.

(b) La suma de ciento treinta y cinco millones de dólares ($135,000,000) 
deberá estar disponible para la Conservación de las Costas del Estado para 
los gastos en conformidad con la División 21.

(c) La suma de ciento ocho millones de dólares ($108,000,000) 
deberá estar disponible para el Programa de Conservación del Área de la 
Bahía de San Francisco en conformidad con el Capítulo 4.5 de la División 
21. No menos del 20% de los fondos asignados por este párrafo deberán 
gastarse en proyectos de cuencas que desemboquen directamente en el 
Océano Pacífi co.

(d) La suma de cuarenta y cinco millones de dólares ($45,000,000) 
para la protección de la Bahía de Santa Monica y de sus cuencas deberá 
estar disponible como sigue:
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(1) Para la Conservación de las Montañas Santa Monica en 
conformidad con la División 23 (a partir de la Sección 33000)........
$20,000,000.

(2) Para la Conservación de Baldwin Hills para la protección de la 
cuenca de Ballona Creek/Baldwin Hills......$10,000,000.

(3) Para la Conservación de Ríos y Montañas......$15,000,000.
(e) La suma de cuarenta y cinco millones de dólares ($45,000,000) 

para la protección de la Bahía de Monterey y de sus cuencas deberá estar 
disponible para la Conservación de Costas del Estado.

(f) La suma de veintisiete millones de dólares ($27,000,000) para la 
protección de la Bahía de San Diego y de sus cuencas adyacentes deberá 
estar disponible para la Conservación de Costas del Estado.

(g) La suma de noventa millones de dólares ($90,000,000) deberá ser 
asignada al Fondo en Fideicomiso de Protección del Océano de California 
(Capítulo 4 (a partir de la Sección 35650) de la División 26.5) y estar 
disponible para propósitos de proyectos coherentes con la Sección 35650. 
Los proyectos prioritarios deberán incluir al desarrollo de la información 
científi ca necesaria para manejar adaptivamente los recursos y las reservas 
marinas del estado, incluyendo el desarrollo de mapas del hábitat marino, el 
desarrollo y la implementación de proyectos para fomentar zonas pesqueras 
sostenibles usando préstamos y subsidios, y el desarrollo y la implementación 
de proyectos para conservar la vida silvestre marina.

CAPÍTULO 8. PARQUES E INSTALACIONES DE EDUCACIÓN ACERCA DE LA 
NATURALEZA

75063. La suma de quinientos millones de dólares ($500,000,000) 
deberá estar disponible para proporcionar acceso público a los recursos del 
Estado de California, incluyendo a sus ríos, lagos y arroyos, a sus playas, 
bahías y aguas de la costa, para proteger esos recursos para generaciones 
futuras, y para aumentar la comprensión pública y el conocimiento de esos 
recursos, de acuerdo con el siguiente plan:

(a) La suma de cuatrocientos millones de dólares ($400,000,000) 
deberá estar a disponibilidad del Departamento de Parques y Recreación 
para el desarrollo, la adquisición, la interpretación, la restauración y la 
rehabilitación del sistema de parques del estado y de sus recursos naturales, 
históricos y de servicios a los visitantes. El Departamento de Parques 
y Recreación deberá incluir los siguientes objetivos al establecer las 
prioridades de gastos para los fondos asignados en conformidad con esta 
sección:

(1) La restauración, la rehabilitación y la mejora de las tierras e 
instalaciones existentes del sistema de parques del estado.

(2) La expansión del sistema de parques del estado para refl ejar las 
concentraciones y las necesidades de la población creciente y cambiante 
del estado.

(3) La protección de los recursos naturales representativos sobre la 
base del criterio y de las prioridades identifi cadas en la Sección 75071.

(b) La suma de cien millones de dólares ($100,000,000) deberá 
estar a disponibilidad del Departamento de Parques y Recreación para 
subsidios para instalaciones y equipos de educación acerca de la naturaleza 
y de investigación para organizaciones sin fi nes de lucro e instituciones 
públicas, incluyendo a los museos de historia natural, a los acuarios, a las 
instalaciones de investigación y a los jardines botánicos. Las instituciones 
elegibles incluyen a aquellas que combinen el estudio de la ciencia natural 
con los programas de preservación, demostración y educación que sirven a 
poblaciones diversas, a instituciones que brinden colecciones y programas 
relacionados con la relación de las culturas Americanas Nativas con el 
medio ambiente, y a las instituciones para la investigación acerca de la 
conservación de la vida silvestre marina. Los subsidios pueden usarse para 
edifi cios, estructuras y galerías de exhibición que presenten las colecciones 
para inspirar y educar al público y para equipos e instalaciones para la 
investigación acerca de la conservación de la vida silvestre marina.

CAPÍTULO 9. COMUNIDADES SOSTENIBLES Y REDUCCIÓN DE LOS CAMBIOS 
CLIMÁTICOS

75065. La suma de quinientos ochenta millones de dólares 
($580,000,000) deberá estar disponible para mejorar la sustentabilidad y 
la calidad de vida de las comunidades de California mediante la inversión 
en los recursos naturales. Los propósitos de este capítulo incluyen a la 
reducción de la contribución de las comunidades urbanas al calentamiento 
global y al aumento de su adaptabilidad a los cambios climáticos mientras 
mejoran la calidad de vida en esas comunidades. Los fondos deberán estar 
disponibles de acuerdo con el siguiente plan:

(a) La suma de noventa millones de dólares ($90,000,000) deberá 
estar disponible para proyectos de enverdecimiento urbano que reduzcan 
el consumo de energía, conserven el agua, mejoren la calidad del aire y del 

agua, y proporcionen otros benefi cios a la comunidad. Deberá brindarse 
prioridad a los proyectos que proporcionen benefi cios múltiples, que usen 
las tierras públicas existentes, que sirvan a las comunidades con mayor 
necesidad, y que faciliten el uso conjunto de los recursos y de las inversiones 
públicas incluyendo a las escuelas. La legislación a implementarse 
deberá proporcionar la posibilidad de planear subsidios para programas 
de enverdecimiento urbano. No menos de $20,000,000 deberán estar 
disponibles para proyectos de forestación urbana en conformidad con la 
Ley de Forestación Urbana de California, Capítulo 2 (a partir de la Sección 
4799.06) de la Parte 2.5 de la División 1.

(b) La suma de cuatrocientos millones de dólares ($400,000,000) 
deberá estar a disponibilidad del Departamento de Parques y Recreación 
para subsidios competitivos para parques locales y regionales. Los fondos 
provistos por esta subdivisión pueden ser asignados a programas existentes 
o en conformidad con la legislación promulgada para implementar esta 
subdivisión, sujetos a las siguientes consideraciones:

(1) Deberá brindarse preferencia a la adquisición y al desarrollo de 
nuevos parques y a la expansión de los parques demasiado usados los cuales 
proporcionan el acceso a los parques y la recreación para comunidades que 
carezcan del servicio debido.

(2) Deberá brindase preferencia a la creación de parques en 
vecindarios donde no exista ninguno en la actualidad.

(3) Deberá brindarse asistencia técnica y de alcance a las comunidades 
que carezcan del servicio debido para fomentar la máxima participación en 
el programa o en los programas.

(4) Deberá brindarse preferencia a los solicitantes que involucren 
de manera activa a grupos de base comunitaria en la selección y en la 
planifi cación de los proyectos.

(5) Los proyectos serán diseñados para proporcionar un uso efi ciente 
del agua y de los otros recursos naturales.

(c) La suma de noventa millones de dólares ($90,000,000) deberá 
estar disponible para subsidios e incentivos de planifi cación, incluyendo a 
los programas de préstamos rotatorios y a otros métodos para fomentar el 
desarrollo de planes regionales y locales para el uso de la tierra que estén 
diseñados para fomentar la conservación del agua, reducir el uso de los 
automóviles y el consumo de combustible, fomentar un mayor desarrollo de 
la edifi cación de relleno y compacta, proteger los recursos naturales y las 
tierras agrícolas, y revitalizar los centros urbanos y comunitarios.

75066. La asignación de los fondos provista en las subdivisiones 
(a) y (c) de la Sección 75065 sólo puede llevarse a cabo mediante la 
promulgación de la legislación para implementar esa subdivisión.

CAPÍTULO 10. DISPOSICIONES GENERALES

75070. Cualquier actividad o proyecto propuesto para que sea 
fi nanciado en conformidad con esta división deberá estar en conformidad 
con la Ley de Calidad Ambiental de California, División 13 (a partir de la 
Sección 21000).

75070.4. Las adquisiciones de bienes raíces en conformidad con los 
Capítulos 5, 6, 7, 8 y 9 deben ser de vendedores dispuestos a hacerlo.

75070.5. No más del 5% de los fondos asignados a cualquier 
programa en esta división podrá ser usado para pagar los costos en que se 
incurra en la administración del programa.

75071. Al evaluar los proyectos potenciales que incluyan a la 
adquisición o a la restauración a los efectos de la protección de los 
recursos naturales, el Departamento de Parques y Recreación, la junta 
y la Conservación de Costas del Estado deberán brindar prioridad a los 
proyectos que demuestren una o más de las siguientes características:

(a) Vínculos Paisaje/Hábitat: propiedades que vinculen, o 
contribuyan a vincular, áreas protegidas existentes con otros grandes 
bloques de hábitats protegidos. Los vínculos deben servir para conectar 
las áreas protegidas existentes, facilitar el desplazamiento de la vida 
silvestre o la transferencia botánica, y tener como resultado una superfi cie 
en acres combinada y sostenible.

(b) Protección de Cuencas: proyectos que contribuyan a la protección 
y a la mejora a largo plazo del agua y de la calidad biológica de los arroyos, 
de los recursos acuíferos, y terrestres de las cuencas de prioridad de las 
principales regiones biológicas del estado como las identifi ca la Agencia 
de Recursos.

(c) Propiedades que sustenten áreas relativamente grandes de tipos 
principales de hábitats sin la debida protección.

(d) Propiedades que proporcionen vínculos de hábitats entre dos o 
más regiones biológicas principales del estado.

(e) Propiedades para las cuales haya una contribución apareada 
no estatal hacia los costos de adquisición, restauración, administración o 
manejo. Las contribuciones apareadas pueden ser monetarias o en la forma 
de servicios, incluyendo los servicios voluntarios.
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(f) Por lo menos catorce días antes de aprobar un proyecto de 
adquisición fi nanciado por esta división, una agencia sujeta a esta sección 
deberá presentar ante la Agencia de Recursos y exponer en su sitio web 
una explicación con respecto a si la adquisición propuesta cumple con los 
criterios establecidos en esta sección y de qué manera lo hace.

75071.5. El Departamento de Parques y Recreación, la junta y la 
Conservación de Costas del Estado deberán trabajar con el Departamento 
de Defensa de los Estados Unidos para coordinar el desarrollo de áreas 
intermedias alrededor de las instalaciones militares que faciliten el 
funcionamiento continuo de esas instalaciones y fomenten los objetivos 
del estado de conservación y recreación. Mientras sea coherente con esta 
división, las agencias pueden proporcionar fi nanciación para apoyar los 
proyectos que cumplan con los propósitos de esta sección.

75072. Hasta el 10 por ciento de los fondos asignados para cada 
programa fi nanciado por esta división puede ser usado para fi nanciar la 
planifi cación y el monitoreo necesario para el diseño, la selección, y la 
implementación exitosa de los proyectos autorizados mediante ese programa. 
Esta disposición no deberá limitar de otra manera los fondos que se usan 
ordinariamente por una agencia para “planes preliminares,” “dibujos de 
trabajo,” y “construcción” como se los defi ne en la Ley de Presupuesto 
Anual para un proyecto de desembolso de capital o para un proyecto de 
subsidio. El monitoreo de la calidad del agua deberá integrarse al Programa 
de Monitoreo Ambiental de las Aguas Superfi ciales administrado por la 
junta del estado.

75072.5. A  los efectos de la Sección 75060(e), la “Bahía de 
Monterey y sus cuencas” deberá considerarse como las cuencas de aquellos 
ríos y arroyos en los Condados de Santa Cruz y Monterey que fl uyen hacia la 
Bahía de Monterey hacia el sur incluyendo, la cuenca del Río Carmel.

75072.6. A los efectos de la Sección 75060(f), la “Bahía de San 
Diego y sus cuencas adyacentes” incluye las cuencas de la costa y de la 
bahía dentro del Condado de San Diego.

75072.7. A los efectos de la Sección 75060(d), la “Bahía y la cuenca 
de Santa Monica” incluye a las cuencas de la costa y de la bahía en los 
Condados de Ventura y Los Angeles desde el Riachuelo Calleguas hacia el 
sur hasta el Río San Gabriel. 

75073. Los fondos organizados en los Capítulos 5, 6, 7 y 8 de esta 
división que no estén destinados para programas de subsidios competitivos 
también pueden usarse a los efectos de rembolsar al Fondo General, en 
conformidad con la Ley de Créditos Tributarios para la Preservación del 
Patrimonio Natural de 2000 (División 28 (a partir de la Sección 37000)).

75074. Al promulgar los Capítulos 5, 6, 7 y 8 de esta división es la 
intención del pueblo que cuando un proyecto o programa sea fi nanciado 
mediante este documento, los fondos para tal programa o proyecto puedan 
ser usados al máximo grado autorizado por el estatuto que controle el 
programa o la conservación que reciba dichos fondos.

75075. El cuerpo al que se adjudique cualquier contrato para un 
proyecto de obras públicas fi nanciado en cualquier parte por fondos 
puestos a disponibilidad en conformidad con esta división deberá adoptar 
y hacer cumplir, o contratar a una tercera parte para que haga cumplir, un 
programa de cumplimiento laboral en conformidad con la subdivisión (b) 
del Código Laboral en la Sección 1771.5 para la solicitud para ese proyecto 
de obras públicas.

75076. El Capítulo 3.5 (a partir de la Sección 11340) de la Parte 1 de 
la División 3 del Título 2 del Código de Gobierno no se aplica al desarrollo 
y la adopción de pautas de programas y criterios de selección adoptados en 
conformidad con este capítulo.

75077. Los fondos provistos en conformidad con este capítulo, 
y cualquier asignación o transferencia de dichos fondos, no deberá 
considerarse como una transferencia de fondos a los efectos del Capítulo 9 
(a partir de la Sección 2780) de la División 3 del Código de Caza y Pesca.

75078. La Secretaría deberá proporcionar la posibilidad de realizar 
una auditoría independiente de los gastos en conformidad con esta división 
para asegurar que todo el dinero se gaste de acuerdo con las exigencias de 
esta división. La secretaría deberá publicar una lista de todos los gastos de 
los programas y los proyectos en conformidad con esta división al menos de 
manera anual, en forma escrita, y deberá exponer una forma electrónica de 
la lista en el Sitio Web de Internet de la Agencia de Recursos.

75079. La Secretaría deberá designar un comité asesor ciudadano 
para que revise la auditoría anual y para que identifi que y recomiende 
acciones para asegurar que la intención y los propósitos de esta división 
sean cumplidos por las agencias responsables de la implementación de 
esta división.

CAPÍTULO 11. DISPOSICIONES FISCALES

75080. Podrán emitirse bonos por el monto total de cinco mil 

trescientos ochenta y ocho millones de dólares ($5,388,000,000), sin 
incluir el monto de cualquier bono de refi nanciación de acuerdo con la 
Sección 75088, o tanto de los mismos como sea necesario, y venderse para 
ser usados para llevar a cabo los propósitos expuestos en esta división y 
para ser usados para rembolsar el Fondo Rotatorio de Gastos de Bonos 
de Obligación General en conformidad con la Sección 16724.5 del Código 
de Gobierno. Los productos de los bonos deberán ser depositados en el 
Fondo de 2006 para Agua Potable Segura, Calidad y Suministro de Agua, 
Control de Inundaciones y Protección del Río y de la Costa creado por la 
Sección 75009. Los bonos deberán, cuando sean vendidos, ser y constituir 
una obligación válida y vinculante del Estado de California, y la fe y el 
crédito completos del Estado de California se compromete por este medio 
para el pago puntual de tanto el capital como el interés de los bonos cuando 
se conviertan en vencidos y pagaderos.

75081. Los bonos autorizados por esta división deberán ser 
preparados, ejecutados, emitidos, vendidos, pagados, y redimidos según lo 
provisto por la Ley de Bonos de Obligación General del Estado, Capítulo 
4 (a partir de la Sección 16720) de la Parte 3 de la División 4 del Título 
2 del Código de Gobierno, y todas las disposiciones de esa ley deberán 
aplicarse a los bonos y a esta división y se incorporan por este medio en 
esta división mediante esta referencia como si se expusieran por completo 
en esta división.

75082. (a) Solamente a los efectos de autorizar la emisión y la 
venta, en conformidad con la Ley de Bonos de Obligación General del 
Estado, de los bonos autorizados por esta división, se crea por este medio 
el Comité de Finanzas de Agua Potable Segura, Calidad y Suministro del 
Agua, Control de Inundaciones y Protección del Río y de la Costa. A los 
efectos de esta división, el Comité de Finanzas de Agua Potable Segura, 
Calidad y Suministro del Agua, Control de Inundaciones y Protección del 
Río y de la Costa es “el comité” como dicho término es utilizado en la 
Ley de Bonos de Obligación General del Estado. El comité deberá estar 
formado por el Contralor, el Director de Finanzas, y el Tesorero, o sus 
representantes designados. El Tesorero deberá actuar como presidente del 
comité. La mayoría del comité puede actuar por el comité.

(b) A los efectos de este capítulo y de la Ley de Bonos de Obligación 
General del Estado, la secretaría se designa como “la junta.”

75083. El comité deberá determinar si es necesario o deseable emitir 
los bonos autorizados en conformidad con esta división para poder llevar 
a cabo las acciones especifi cadas en esta división y, si es así, la cantidad 
de bonos a emitirse y venderse. Las emisiones sucesivas de bonos pueden 
ser autorizadas y vendidas para llevar a cabo esas acciones de manera 
progresiva, y no es necesario que todos los bonos autorizados para emitirse 
se vendan en un momento específi co.

75084. Deberá recolectarse de manera anual de la misma manera 
y en el mismo momento en que se recolectan las demás rentas del estado, 
además de las rentas ordinarias del estado, la suma de una cantidad exigida 
para pagar el capital, y el interés, de los bonos que venzan cada año, y 
es la obligación de todos los funcionarios encomendados por la ley con 
alguna obligación referente a la recolección de la renta hacerlo y ejecutar 
todos y cada uno de los actos que sean necesarios para recolectar la 
suma adicional.

75085. A pesar de la Sección 13340 del Código de Gobierno, por 
este medio se apropia del Fondo General, a los efectos de esta división, un 
monto que será igual al total de lo siguiente:

(a) La suma necesaria anual para pagar el capital y el interés, de los 
bonos emitidos y vendidos en conformidad con esta división, como el capital 
y el interés vencido y pagadero.

(b) La suma que sea necesaria para llevar a cabo las disposiciones de 
la Sección 75086, apropiada sin consideración de los años fi scales.

75086. A los efectos de llevar a cabo esta división, el Director de 
Finanzas puede autorizar el retiro del Fondo General de un monto que no 
supere el monto de los bonos no vendidos que hayan sido autorizados para 
venderse a los efectos de llevar a cabo esta subdivisión. Cualquier monto 
retirado deberá ser depositado en el fondo. Cualquier dinero disponible 
mediante esta sección deberá devolverse al Fondo General, más el interés 
que los montos habrían obtenido en la Cuenta de Inversiones de Dinero 
Mancomunado, del dinero recibido de la venta de bonos que de otra manera 
se hubiera depositado en ese fondo.

75087. Todo el dinero derivado del interés compensatorio y 
acumulado de los bonos vendidos deberá reservarse y estar disponible 
para su transferencia al Fondo General como un crédito a los gastos por el 
interés de los bonos.

75088. Cualquier bono emitido o vendido en conformidad con 
esta división puede ser refi nanciado mediante la emisión de bonos de 
refi nanciación de acuerdo con el Artículo 6 (a partir de la Sección 16780) 
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del Capítulo 4 de la Parte 3 de la División 4 del Título 2 del Código de 
Gobierno. La aprobación por parte de los electores del estado para la 
emisión de bonos deberá incluir la aprobación de la emisión de cualquier 
bono emitido para refi nanciar los bonos emitidos originalmente o los bonos 
de refi nanciación emitidos con anterioridad.

75090. El pueblo de California concluye y declara por medio de la 
presente que en vista que el producto de la venta de bonos autorizada por 
esta división no es “producto de impuestos” como dicho término es utilizado 
en el Artículo XIII B de la Constitución de California, el desembolso de este 
producto no está sujeto a la restricción impuesta por ese artículo.

SEC. 2. Si cualquier disposición de esta Ley o la aplicación de la 
misma fuese invalidado, tal invalidación no deberá afectar a las otras 
disposiciones o aplicaciones de la ley que pudieran entrar en vigencia sin 
la disposición o aplicación inválida, y con este fi n las disposiciones de esta 
ley son divisibles.

SEC. 3. Esta Ley es un ejercicio del poder público del Pueblo del 
Estado de California para la protección de su salud, seguridad, y bienestar y 
deberá interpretarse libremente para cumplir esos propósitos.

PROPUESTA 85
Esta medida de iniciativa se presenta al pueblo de acuerdo con las 

disposiciones del Artículo II, Sección 8, de la Constitución de California.
Esta medida de iniciativa enmienda expresamente la Constitución 

de California al agregarle una sección a la misma; por lo tanto, las nuevas 
disposiciones a incluirse están impresas en letra cursiva para indicar que 
son nuevas.

LEY PROPUESTA

SECCIÓN 1. Título
Esta iniciativa de ley se conocerá y se la puede citar como la Iniciativa 

de ley acerca del Derecho de los padres a estar informados y la protección 
de los menores.

SEC. 2. Declaración de conclusiones y propósitos
El pueblo de California tiene un interés y una responsabilidad 

especiales e imperiosos por proteger la salud y el bienestar de los menores, 
asegurando que los padres estén adecuadamente informados acerca de los 
riesgos potenciales relacionados con su salud y de las decisiones médicas 
que involucren a sus hijos, y fomentando y haciendo posible el cuidado y la 
responsabilidad por parte de los padres.

SEC. 3. Notifi cación a los padres
La Sección 32 se agrega al Artículo I de la Constitución de California, 

para que rece:
SEC. 32. (a)  A los efectos de esta sección, los siguientes términos se 

defi nirán para que signifi quen:
(1) “Aborto” signifi ca el uso de cualquier medio para concluir el 

embarazo de una menor sin emancipar que se sepa que está embarazada, 
excepto a los efectos de producir un nacimiento vivo. “Aborto” no deberá 
incluir el uso de ningún medicamento o dispositivo anticonceptivo.

(2) “Emergencia médica” signifi ca una condición que, sobre la 
base de la buena fe del criterio clínico del médico, complique a tal grado 
la condición médica de una menor embarazada sin emancipar para que 
necesite el aborto inmediato del embarazo para evitar su muerte o para la 
cual un retraso crearía el grave riesgo del daño sustancial e irreversible de 
una función corporal importante.

(3) “Aviso” signifi ca una notifi cación por escrito, con fi rma y fecha de 
un médico o de su representante y dirigida a un padre o tutor de una menor 
sin emancipar, informando al padre o tutor que ella está embarazada y que 
ha solicitado un aborto.

(4) “Padre o tutor” signifi ca una persona que, en el momento en que 
se exige el aviso o la exención mediante esta sección, sea uno de los padres 
si ambos padres tienen la custodia legal, o el padre o la persona que tiene la 
custodia legal, o el tutor legal de una menor sin emancipar.

(5) “Menor sin emancipar” signifi ca una persona de sexo femenino 
menor de 18 años que no forme parte de un matrimonio válido y no se 
encuentre en servicio activo con los servicios armados de los Estados 
Unidos y no haya recibido una declaración de emancipación mediante la 
ley del estado. A los efectos de esta sección, el embarazo no emancipa a una 
persona de sexo femenino menor de 18 años.

(6) “Médico” signifi ca cualquier persona autorizada por las leyes 
y los reglamentos del Estado de California para realizar un aborto a una 
menor sin emancipar.

(b) A pesar de la Sección 1 del Artículo I, o de cualquier otra 
disposición de esta Constitución o ley contrariamente y excepto en una 
emergencia médica como se prevé en la subdivisión (f), un médico no deberá 

realizar un aborto a una menor embarazada sin emancipar hasta que el 
médico o el representante del médico le haya proporcionado un aviso escrito 
personalmente a su padre o tutor como se dispone en la subdivisión (c) y 
haya transcurrido un período de refl exión de por lo menos 48 horas después 
de la entrega personal del aviso; o hasta que el médico pueda suponer que 
se ha entregado el aviso por correo como se dispone en la subdivisión (d) y 
haya transcurrido un período de refl exión de por lo menos 48 horas después 
de la suposición de la entrega del aviso por correo; o hasta que el médico 
o el representante del médico hayan recibido una renuncia válida escrita 
del aviso como se dispone en la subdivisión (e); o hasta que el médico haya 
recibido una copia del aviso de renuncia de la corte como se dispone en la 
subdivisión (h), (i) o (j). Se deberá retener una copia de cualquier aviso o 
renuncia junto a la historia clínica de la menor sin emancipar. El médico o 
el representante del médico deberán informar a la menor sin emancipar que 
su padre o tutor puede recibir un aviso como se dispone en esta sección.

(c) El aviso por escrito deberá ser entregado personalmente al padre o 
tutor por el médico o el representante del médico a menos que sea entregado 
por correo, como se prevé en la subdivisión (d). El formulario del aviso 
deberá ser prescripto por el Departamento de Servicios de Salud del Estado. 
El formulario del aviso deberá ser bilingüe, en inglés y español, y también 
deberá estar disponible en inglés y en cada uno de los otros idiomas en que 
se publican las Guías ofi ciales de información para votantes de California.

(d) El aviso escrito puede ser entregado por correo certifi cado 
dirigido al padre o tutor al último domicilio que se conozca del padre o 
tutor con solicitud de aviso de retorno y entrega limitada al destinatario. 
Para ayudar a asegurar un aviso oportuno, también se deberá enviar una 
copia del aviso por escrito en el mismo momento por un correo de primera 
clase al padre o tutor. Sólo se puede suponer que el aviso ha sido entregado 
bajo las disposiciones de esta división al mediodía del segundo día después 
de que el aviso por escrito enviado por correo certifi cado fue sellado por el 
correo, sin contar ningún día en que la entrega habitual de correspondencia 
no se lleve a cabo.

(e) El aviso del intento de obtener un aborto por parte de una menor 
sin emancipar y del período de refl exión de por lo menos 48 horas pueden 
ser renunciados por su padre o tutor. La renuncia debe estar por escrito, en 
un formulario prescripto por el Departamento de Servicios de la Salud del 
Estado, fi rmada por un padre o tutor, fechada, y notariada. El padre o tutor 
deberá especifi car en el formulario que la renuncia es válida por 30 días, 
o hasta una fecha especifi cada, o hasta que la menor cumpla los dieciocho 
años. La renuncia por escrito no debe estar notariada si el padre o el tutor 
la entregan personalmente al médico o al representante del médico. El 
formulario deberá incluir la siguiente declaración:

“ADVERTENCIA. Proporcionar a un médico o al representante 
de un médico información falsa de manera consciente a los efectos de 
inducir al médico o al representante del médico a creer que el padre o tutor 
ha proporcionado una renuncia del aviso es un delito.” El formulario de 
renuncia deberá ser bilingüe, en inglés y español, y también deberá estar 
disponible en inglés y en cada uno de los otros idiomas en que se publican las 
Guías ofi ciales de información para votantes de California. Por cada aborto 
realizado a una menor sin emancipar en conformidad con esta subdivisión, 
el médico o el representante del médico deben recibir una renuncia original 
separada y por escrito que se debe retener junto a la historia clínica de la 
menor sin emancipar.

(f) No se exigirá el aviso correspondiente a esta sección si el médico 
tratante certifi ca en la historia clínica de la menor sin emancipar las 
indicaciones médicas que apoyen la buena fe del criterio clínico del médico 
de que el aborto es necesario debido a una emergencia médica.

(g) El aviso no será exigido bajo esta sección si se renuncia en 
conformidad con esta subdivisión y con la subdivisión (h), (i) o (j). Si la menor 
sin emancipar elige no permitir que se brinde el aviso a un padre o tutor, 
ella puede archivar una petición en la corte juvenil. Si, en conformidad con 
esta subdivisión, una menor sin emancipar buscara archivar una petición, la 
corte deberá asistir a la menor o a la persona designada por la menor para 
que prepare los documentos que se exigen en conformidad con esta sección. 
La petición debe establecer de manera específi ca las razones de la menor 
para realizar el pedido. La corte deberá asegurar que la identidad de la 
menor se mantenga confi dencial y que todos los procedimientos de la corte 
estén sellados. No se exigirá el pago de honorarios de registro para archivar 
una petición. La menor sin emancipar deberá presentarse personalmente en 
los procedimientos en la corte juvenil y puede presentarse representándose 
a sí misma o con el asesoramiento de su propia elección. La corte deberá, no 
obstante, aconsejarle que tiene el derecho a tener un consejero designado 
por la corte si así lo solicita. La corte deberá designarle un tutor ad litem. 
La audiencia se celebrará a las 5 p.m. en el segundo día hábil de la corte 
después de presentada la petición a menos que se extienda por una solicitud 
por escrito de la menor sin emancipar, de su tutor ad litem, o de su consejero. 
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Si el tutor ad litem solicita una extensión, dicha extensión no será concedida 
por más de un día hábil de la corte sin el consentimiento de la menor sin 
emancipar o de su consejero. La menor sin emancipar deberá ser notifi cada 
de la fecha, la hora, y el lugar de la audiencia acerca de la petición. El 
fallo deberá ingresarse dentro de un día hábil de la corte después de la 
presentación del asunto. El juez deberá ordenar que se mantenga un registro 
de la evidencia, incluyendo las conclusiones factuales por escrito del juez y 
las conclusiones legales que apoyen la decisión.

(h) (1) Si el juez concluye, mediante evidencia clara y convincente, 
que la menor sin emancipar es lo sufi cientemente madura y está bien 
informada como para decidir realizarse un aborto, el juez deberá autorizar 
la exención del aviso al padre o tutor.

(2) Si el juez concluye, mediante evidencia clara y convincente, que 
el aviso al padre o tutor no va junto a los mejores intereses de la menor sin 
emancipar, el juez deberá autorizar una exención del aviso. Si la conclusión 
de que el aviso al padre o tutor no va junto a los mejores intereses de la menor 
se realiza sobre la base de evidencia de abuso físico, sexual, o emocional, 
la corte deberá asegurar que tal evidencia se ponga en conocimiento de la 
agencia correspondiente de protección a los niños del condado. 

(3) Si el juez no llega a una conclusión especifi cada en el párrafo (1) 
o (2), el juez podrá negar la petición.

(i) Si el juez no falla dentro del período de tiempo especifi cado en 
la subdivisión (g) y no se solicitó y concedió una extensión, la petición se 
considerará otorgada y se eximirá de la exigencia de aviso.

(j) La menor sin emancipar puede apelar el fallo a la corte juvenil 
en cualquier momento después de que ingrese el fallo. El Concejo Judicial 
deberá prescribir, por reglamento, la práctica y el procedimiento de 
la apelación y el tiempo y forma en que cualquier registro acerca de la 
apelación deberá prepararse y archivarse y puede prescribir formularios 
para tales procedimientos. Estos procedimientos deberán exigir que la 
audiencia se realice dentro de los tres días hábiles de la corte desde que se 
archive el aviso de apelación. La menor sin emancipar deberá ser notifi cada 
de la fecha, la hora, y el lugar de la audiencia. El fallo deberá ingresarse 
dentro de un día hábil de la corte después de la presentación del asunto. El 
tribunal de apelaciones deberá asegurar que la identidad de la menor sin 
emancipar se mantenga confi dencial y que todos los procedimientos de la 
corte estén sellados. No se exigirá el pago de honorarios de registro para 
archivar una apelación. El fallo de la apelación deberá ingresarse dentro de 
un día hábil de la corte después de la presentación del asunto.

(k) El Concejo Judicial deberá prescribir, por reglamento, la práctica 
y el procedimiento para las peticiones de exención del aviso a los padres, 
las audiencias y el ingreso de fallos como lo considere necesario y puede 
prescribir formularios para tales procedimientos. Cada corte deberá 
proporcionar anualmente al Consejo Judicial, de la manera prescripta por 
el Consejo Judicial para asegurar la confi dencialidad de las menores sin 
emancipar que archiven peticiones, un informe de la cantidad de peticiones 
archivadas, de la cantidad de peticiones concedidas mediante el párrafo 
(1) o (2) de la subdivisión (h), que se consideren concedidas mediante la 
subdivisión (i), denegadas mediante el párrafo (3) de la subdivisión (h), y 
concedidas y denegadas mediante la subdivisión (j), dichos informes estarán 
disponibles en público a menos que el Consejo Judicial determine que la 
información contenida en los informes individuales deba ser agrupada 
por el condado antes de hacerlos disponibles al público para preservar la 
confi dencialidad de las menores sin emancipar que archiven peticiones.

(l) El Departamento de Servicios de Salud del Estado deberá 
prescribir formularios para el informe de los abortos realizados por médicos 
a menores sin emancipar. Los formularios de informe no deberán identifi car 
a la menor sin emancipar ni a sus padres o tutores por su nombre ni solicitar 
otra información mediante la cual la menor sin emancipar o sus padres o 
tutores puedan ser identifi cados. Los formularios deberán incluir la fecha 
del procedimiento y el mes y año de nacimiento de la menor sin emancipar, 
la duración del embarazo, el tipo de procedimiento de aborto, la cantidad 
de abortos previos y de partos si se conocen de la menor sin emancipar, 
y la instalación en donde se realizó el aborto. Los formularios también 
deberán indicar si el aborto fue realizado después de la entrega personal 
del aviso, en conformidad con la subdivisión (c); o si fue un aborto realizado 
después de suponer la entrega del aviso por correo, en conformidad con la 
subdivisión (d); o si fue un aborto realizado después de recibir una exención 
del aviso, en conformidad con la subdivisión (e); o si fue un aborto realizado 
sin aviso, en conformidad con la subdivisión (f); o si fue un aborto realizado 
después de recibir cualquier exención judicial de aviso, en conformidad con 
la subdivisión (h), (i) o (j).

(m) El médico que realice un aborto a una menor sin emancipar 
deberá dentro de un mes archivar un informe fechado y fi rmado al respecto 
en el Departamento de Servicios de Salud del Estado en los formularios 
prescriptos en conformidad con la subdivisión (l). La identidad del médico 

deberá mantenerse confi dencial y no deberá someterse a revelaciones bajo 
la Ley de Registros Públicos de California.

(n) El Departamento de Servicios de Salud deberá recopilar un informe 
anual estadístico de la información especifi cada en la subdivisión (l). El 
informe anual no deberá incluir la identidad de ningún médico que haya 
archivado un informe como se exige por la subdivisión (m). La recopilación 
deberá incluir información estadística de las cantidades de abortos por mes 
y por condado en donde fueron realizados, de las edades de las menores, de 
la duración de los embarazos, de los tipos de procedimientos de aborto, de 
la cantidad de abortos o partos previos en caso de que se conozcan y de la 
cantidad de abortos realizados después de la entrega personal de un aviso, 
en conformidad con la subdivisión (c); de la cantidad de abortos realizados 
después de suponer la entrega de un aviso por correo, en conformidad con 
la subdivisión (d); de la cantidad de abortos realizados después de una 
exención del aviso, en conformidad con la subdivisión (e); de la cantidad 
de abortos realizados sin aviso, en conformidad con la subdivisión (f); y de 
la cantidad de abortos realizados después de cualquier exención judicial, 
en conformidad con la subdivisión (h), (i) o (j). El informe anual estadístico 
deberá hacerse disponible a los funcionarios de salud pública del condado, 
a los Miembros de la Legislatura, al Gobernador, y al público.

(o) Cualquier persona que realice un aborto a una menor sin 
emancipar y que al hacerlo a sabiendas o negligentemente no cumpla con 
las disposiciones de esta sección deberá ser responsable de daños en un 
juicio civil a cargo de la menor sin emancipar, de su representante legal, o 
de un padre o tutor al que ilegalmente se denegó el aviso. Una persona no 
será responsable por esta sección si la persona establece mediante evidencia 
por escrito que la persona confi ó en evidencia sufi ciente para convencer 
a una persona cuidadosa y prudente de que las representaciones de la 
menor sin emancipar o de otras personas con respecto a la información 
necesaria para cumplir con esta sección fueron de buena fe y verdaderas. 
En cualquier momento previo al suministro de un fallo fi nal en un juicio 
iniciado mediante esta subdivisión, el padre o tutor puede elegir recuperar, 
en lugar de los daños reales, una asignación de daños estatutarios por la 
suma de diez mil dólares ($10,000). Además de cualquier daño asignado 
mediante esta subdivisión, el demandante deberá tener derecho a una 
asignación de honorarios razonables del abogado. Nada en esta sección 
deberá abrogar, limitar o restringir el derecho consuetudinario de los 
padres o tutores, o cualquier derecho a aliviar mediante cualquier teoría de 
responsabilidad que cualquier persona o agencia estatal o local pueda tener 
mediante cualquier ley o derecho consuetudinario por una lesión o un daño, 
incluyendo cualquier recurso legal, retributivo, o administrativo mediante 
la ley federal o estatal, contra cualquier parte, con respecto a una lesión a 
una menor sin emancipar que sea resultado de un aborto.

(p) Aparte de la menor sin emancipar que sea paciente de un médico, 
u otro que no sea el médico o el representante de médico, cualquier 
persona que a sabiendas proporcione información falsa a un médico 
o al representante de un médico a los efectos de inducir al médico o al 
representante del médico a creer que en conformidad con esta sección se 
ha entregado o se entregará el aviso, o de que se obtuvo una exención del 
aviso, o de que una menor sin emancipar no es una menor sin emancipar, es 
culpable de un delito punible con una multa de hasta mil dólares ($1,000).

(q) A pesar de cualquier aviso entregado en conformidad con la 
subdivisión (c) o (d) o de las renuncias de aviso recibidas en conformidad 
con la subdivisión (e), (h), (i) o (j), excepto en caso de que las circunstancias 
especiales de una emergencia médica o su propia incapacidad mental 
imposibiliten obtener su consentimiento, un médico no deberá realizar ni 
inducir un aborto a una menor sin emancipar excepto con el consentimiento 
de la menor sin emancipar misma.

(r) A pesar de cualquier aviso entregado en conformidad con la 
subdivisión (c) o (d) o de las renuncias de aviso recibidas en conformidad 
con la subdivisión (e), (h), (i) o (j), una menor no emancipada que está siendo 
obligada por cualquier persona por medio de la fuerza, o de una amenaza 
de fuerza, o amenazada o en actual deprivación de alimento o refugio para 
que consienta sufrir un aborto puede apelar a la corte juvenil para obtener 
ayuda. La corte deberá brindar al asunto una consideración acelerada y 
otorgar dicha ayuda como fuera necesaria para evitar tal coerción.

(s) Esta sección no deberá entrar en vigencia hasta 90 días después 
de la elección en que sea aprobada. El Consejo Judicial deberá, dentro de 
esos 90 días, prescribir los reglamentos, las prácticas, y los procedimientos 
y preparar y hacer disponibles los formularios que pueda prescribir según 
lo dispuesto en la subdivisión (k). El Departamento de Servicios de Salud 
del Estado deberá, dentro de estos 90 días, preparar y hacer disponibles los 
formularios prescriptos en las subdivisiones (c), (e) y (l).

(t) Si una disposición, subdivisión, oración, cláusula, frase o palabra 
o más de ellas de esta sección o de la aplicación de la misma a cualquier 
persona o circunstancia resulta ser inconstitucional o inválida, la misma 
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se declara por medio de la presente como divisible y el equilibrio de esta 
sección deberá permanecer vigente a pesar de dicha inconstitucionalidad 
o invalidez. Cada disposición, subdivisión, oración, cláusula, frase, o 
palabra de esta sección habría sido aprobada por los votantes sin tener 
en cuenta el hecho de que una disposición, subdivisión, oración, cláusula, 
frase, o palabra o más de ellas pudieran ser declaradas inconstitucionales 
o inválidas.

(u) Excepto por los derechos, las obligaciones, los privilegios, las 
condiciones, y las limitaciones previstos de manera específi ca en esta sección, 
nada en esta sección deberá interpretarse como otorgando, asegurando, o 
denegando cualquier otro derecho, obligaciones, privilegios, condiciones y 
limitaciones relacionados con el aborto o con la fi nanciación del mismo.

PROPUESTA 86
Esta medida de iniciativa se presenta al pueblo conforme con 

las disposiciones de la Sección 8 del Artículo II de la Constitución 
de California.

Esta medida de iniciativa agrega secciones a la Constitución de 
California y al Código de salud y seguridad, al Código de seguros, al Código 
de rentas e impuestos y al Código de bienestar e instituciones; por lo tanto, 
las nuevas disposiciones propuestas a ser agregadas están impresas en letra 
cursiva para indicar que son nuevas.

LEY PROPUESTA

LEY DE 2006 DEL IMPUESTO SOBRE EL TABACO

SECCIÓN. 1. Declaración de conclusiones
(a) El fumar cigarrillos y demás usos del tabaco son las causas 

principales de muchos problemas graves de salud, incluyendo el cáncer, las 
enfermedades cardíacas y las enfermedades respiratorias. El tratamiento de las 
enfermedades relacionadas con el tabaco impone una carga importante sobre 
el ya sobrecargado sistema de atención médica de California. Los esfuerzos 
anteriores por restringir el uso del tabaco no han aliviado lo sufi ciente la 
carga de la atención médica sobre los contribuyentes de California.

(b) El uso del tabaco le cuesta a los californianos miles de millones de 
dólares por año en gastos médicos y pérdida de productividad.

(c) Actualmente, el estado impuso un impuesto sobre los cigarrillos y 
los productos de tabaco. El estado utiliza parte de los fondos del impuesto 
para fi nanciar programas para contrarrestar las consecuencias adversas para 
la salud provenientes del consumo del tabaco. El impuesto sobre el tabaco 
es una fuente apropiada para fi nanciar la prevención, la investigación y el 
tratamiento de enfermedades crónicas, además de un acceso mejorado a la 
atención médica para niños y adultos.

(d) El impuesto sobre los productos del tabaco en California no ha 
aumentado desde 1998. Como consecuencia, el impuesto total gravado sobre 
los productos del tabaco es mucho menor que en muchos otros estados. Sin 
embargo continúan las consecuencias para la salud de nuestros ciudadanos, 
en particular de niños y adultos jóvenes, y la carga correspondiente para el 
sistema de atención médica de nuestro estado. 

(e) El deterioro de la red de servicios de emergencia del hospital del 
estado ha dejado a muchas comunidades sin poder enfrentar adecuadamente 
el fl ujo normal de servicios de emergencia. Esta crisis de los servicios de 
emergencia impone una carga importante sobre las clínicas comunitarias y 
les impide cumplir las importantes funciones de atención médica para niños 
y adultos de bajos ingresos. 

(f) Los fondos que se pueden utilizar para brindar una investigación 
precursora en la prevención y el tratamiento de enfermedades crónicas, y 
para seguros de salud para nuestros niños más vulnerables, se desvían cada 
vez más para atender la crisis de la salud médica causada, en parte, por las 
enfermedades relacionadas con el tabaco. 

(g) Casi el 80% de los fumadores adultos se vuelven adictos al 
tabaco antes de los 18 años. Aumentar el costo de los cigarrillos y otros 
productos del tabaco y brindar un programa integral de control del tabaco 
han demostrado ser dos de las formas más efectivas de reducir el hábito de 
fumar en la juventud y los problemas asociados con la salud y los costos 
económicos. 

(h) Establecer programas diseñados para (1) reducir el consumo de 
tabaco en primera instancia, (2) fi nanciar la investigación, la detección 
temprana y el tratamiento de las enfermedades crónicas, y (3) preservar el 
acceso a los servicios de emergencia del hospital desempeñados por médicos 
y enfermeros bien capacitados, es crucial para el interés del público.

SEC. 2. Declaración de objetivos 
(a) Por la presente la gente de California aumenta el impuesto sobre 

el tabaco para reducir los costos económicos del consumo del tabaco en 
California y para brindar fi nanciamiento adicional para: 

(1) promover la investigación médica de las enfermedades crónicas, 
en particular del cáncer; 

(2) reducir el impacto de las enfermedades crónicas mediante la 
prevención, la detección temprana, el tratamiento y el seguro médico 
integral; y 

(3) mejorar el acceso y la distribución de la atención médica, en 
particular los servicios médicos de emergencia. 

SEC. 3. Impuesto sobre el tabaco 
Se agrega el Artículo 4 (que comienza en la Sección 30132) al 

Capítulo 2 de la Parte 13 de la División 2 del Código de rentas e impuestos, 
para que rece: 

Artículo 4. El fondo en fi deicomiso de 2006 del impuesto sobre 
el tabaco

30132. El fondo en fi deicomiso de 2006 del impuesto sobre el 
tabaco (“Fondo en fi deicomiso del tabaco”) se crea por la presente en el 
Tesoro del Estado. El fondo consistirá en todos los ingresos depositados 
en él en conformidad con este Artículo, incluyendo el ingreso de intereses 
e inversiones. El dinero depositado en el Fondo en fi deicomiso de 2006 
del impuesto sobre el tabaco deberá asignarse y destinarse continuamente 
para el objetivo exclusivo del fi nanciamiento de programas y servicios de la 
Sección 30132.3 y deberá estar disponible para el gasto sin consideración 
de los años fi scales. 

30132.1. (a) Además de los impuestos gravados sobre la distribución 
de cigarrillos por el Artículo 1 (que comienza en la Sección 30101) y el 
Artículo 2 (que comienza en la Sección 30121) y el Artículo 3 (que comienza 
en la Sección 30131) y cualquier otro impuesto de este Capítulo, se impondrá 
un impuesto adicional sobre cada distribuidor de cigarrillos a una tasa de 
ciento treinta milésimas de dólar ($0.130) por cada cigarrillo distribuido. 

(b) A los efectos de este Artículo, el término “cigarrillo” tiene el 
mismo signifi cado que en la Sección 30003, como reza desde el 1 de enero 
de 2005. 

(c) El impuesto gravado por esta Sección, y el aumento que resulta en 
el impuesto sobre los productos del tabaco requerido por la subdivisión (b) 
de la Sección 30123, se deberán imponer sobre cada cigarrillo y sobre todos 
los productos del tabaco en posesión o bajo control de todo concesionario, 
mayorista y distribuidor a las 12:01 a.m. del 1 de enero de 2007 en adelante, 
en conformidad con las normas y regulaciones promulgadas por la Junta de 
Igualación del Estado. 

30132.2. La Junta de Igualación del Estado determinará dentro 
del año de la aprobación de esta Ley, y anualmente a partir de entonces, 
el efecto que tienen el impuesto adicional gravado sobre los cigarrillos 
por esta Ley y el aumento resultante en el impuesto sobre los productos 
de tabaco requerido por la subdivisión (b) de la Sección 30123, sobre el 
consumo de cigarrillos y productos de tabaco en este estado. En la medida 
en que la Junta de Igualación del Estado determine que la disminución del 
consumo es causa directa del impuesto adicional gravado por esta Ley 
o del aumento que resulta en el impuesto sobre los productos del tabaco 
requerido por la subdivisión (b) de la Sección 30123, la Junta de Igualación 
del Estado determinará el efecto fi scal que tiene la disminución del consumo 
sobre el Fondo en fi deicomiso de los niños y familias de California creado 
por la Propuesta 10 (1998). Se deberán transferir los fondos del Fondo en 
fi deicomiso del tabaco al Fondo en fi deicomiso de los niños y familias de 
California cuando sea necesario para contrarrestar la disminución de las 
rentas que resultan directamente de la imposición del impuesto adicional 
gravado por esta Ley y el aumento resultante del impuesto sobre productos 
del tabaco requerido por la subdivisión (b) de la Sección 30123. Los 
reembolsos se realizarán y, en esas ocasiones, se harán según se determine 
necesario para favorecer la intención de esta Sección. 

30132.3. Salvo los pagos de reembolsos realizados en conformidad 
con el Artículo 1 (que comienza en la Sección 30361) del Capítulo 6, el 
reembolso de la Junta de Igualación del Estado por los gastos incurridos 
en la administración y recaudación del impuesto gravado por la Sección 
30132.1 y el aumento resultante en el impuesto sobre los productos del tabaco 
requerido por la subdivisión (b) de la Sección 30123, y las transferencias 
de fondos de acuerdo con la Sección 30132.2, todo el dinero recaudado en 
conformidad con el impuesto gravado por la Sección 30132.1 y el aumento 
resultante del impuesto sobre los productos de tabaco requerido por la 
subdivisión (b) de la Sección 30123, se deberá depositar en el Fondo en 
fi deicomiso del Tabaco. El dinero del Fondo en Fideicomiso del Tabaco 
será asignado y destinado de la siguiente manera: 

(a) Para la Cuenta de investigación sobre la salud y las enfermedades, 
creada por la presente, cinco por ciento (5%), asignado para las siguientes 
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Subcuentas para los objetivos declarados al respecto: 
(1) Treinta y cuatro por ciento (34%) se depositará en la Subcuenta 

de investigación sobre el control del tabaco, que se crea por la presente. 
Todos los fondos de la Subcuenta de investigación sobre el control del 
tabaco se destinarán continuamente a la Universidad de California para ser 
utilizados exclusivamente para complementar el Programa de investigación 
sobre las enfermedades relacionadas con el tabaco descritas en el Artículo 
2 (que comienza en la Sección 104500) del Capítulo 1 de la Parte 3 de la 
División 103 del Código de salud y seguridad. La investigación fi nanciada 
por el Programa de investigación sobre las enfermedades relacionadas 
con el tabaco con estos fondos complementarios deberá incluir, pero sin 
limitarse a: 

(A) La investigación para mejorar la efectividad de las actividades de 
control del tabaco en California, incluyendo programas y estrategias para 
organizaciones gubernamentales y otras, para reducir el uso de tabaco y la 
exposición al humo de segunda mano; y

(B) La investigación sobre la prevención, las causas y el tratamiento 
de las enfermedades relacionadas con el tabaco, incluyendo, pero sin 
limitarse a las enfermedades coronarias, cerebrovasculares, de obstrucción 
de pulmón crónica y cáncer. 

(2) Catorce y medio por ciento (14.50%) será depositado en una 
Subcuenta de registro del cáncer, que se crea por la presente. Todos los 
fondos de la Subcuenta de registro del cáncer se destinarán continuamente 
al Departamento de servicios de salud del Estado para que sean utilizados 
exclusivamente para un sistema de supervisión del cáncer basado en la 
población de todo el estado como lo estipula el Capítulo 2 (que comienza 
en la Sección 103875) de la Parte 2 de la División 102 del Código de salud 
y seguridad. 

(3) Veinticinco y tres cuartos por ciento (25.75%) se depositarán en 
la Subcuenta de investigación sobre el cáncer de mama, que se crea por la 
presente. Todos los fondos de la Subcuenta de investigación sobre el cáncer 
de mama se destinarán continuamente a la Universidad de California para 
que sean utilizados exclusivamente para el Programa de investigación sobre 
el cáncer de mama establecido en el Artículo 1 (que comienza en la Sección 
104145) del Capítulo 2 de la Parte 1 de la División 103 del Código de salud 
y seguridad. 

(4) Catorce y tres cuartos por ciento (14.75%) será depositado en una 
Subcuenta de investigación sobre el cáncer, que se crea por la presente. 
Todos los fondos de la Subcuenta de investigación sobre el cáncer se 
destinarán continuamente al Departamento de servicios de salud del Estado 
para que sean utilizados exclusivamente para el Programa de investigación 
sobre el cáncer descrito en la Sección 104181 del Código de salud y 
seguridad, haciendo hincapié en la investigación aplicada, incluyendo, 
pero sin limitarse a la investigación enfocada hacia la transferencia 
acelerada de los últimos avances tecnológicos clínicos y de laboratorios 
a la atención primaria, la salud pública y los ambientes de la comunidad 
para que la mayoría de la población de California pueda benefi ciarse. Esta 
investigación se deberá concentrar en convertir los últimos descubrimientos 
en intervenciones y tecnologías, probando que funcionan y aprendiendo a 
cómo aplicarlos mejor. 

(5) Once por ciento (11%) se depositará en la Subcuenta de 
investigación sobre las enfermedades pulmonares y el cáncer de pulmón 
que se crea por la presente. Todos los fondos depositados en la Subcuenta 
de investigación sobre las enfermedades pulmonares y el cáncer de pulmón 
se destinarán continuamente a la Universidad de California para que sean 
utilizados exclusivamente para otorgar subsidios para la investigación a fi n 
de desarrollar y progresar en el conocimiento, las causas, las técnicas y 
las modalidades efectivas en la prevención, la atención, el tratamiento y la 
cura de las enfermedades de pulmón. A los efectos de esta Sección, las áreas 
de investigación de las enfermedades pulmonares deberán incluir, pero sin 
limitarse al cáncer de pulmón, el asma, la tuberculosis y la enfermedad de 
obstrucción pulmonar crónica, que incluye bronquitis crónica y enfi sema. 

(b) Para la Cuenta de prevención de enfermedades y mantenimiento 
de la salud, que se crea por la presente, cuarenta y dos y un cuarto del 
uno por ciento (42.25%), asignado para las siguientes Subcuentas para los 
objetivos declarados al respecto: 

(1) Seis y tres cuartos por ciento (6.75%) serán depositados en 
la Subcuenta de la campaña de medios de comunicación para el control 
del tabaco, que se crea por la presente. Todos los fondos de la Subcuenta 
de la campaña de medios de comunicación para el control del tabaco, se 
destinarán continuamente al Departamento de servicios de salud del Estado 
para que sean utilizados exclusivamente para propagandas en los medios de 
comunicación y programas de relaciones públicas para prevenir y reducir 
el uso de los productos del tabaco como se describe en el párrafo (1) de la 
subdivisión (e) de la Sección 104375 del Código de salud y seguridad. 

(2) Cuatro y medio por ciento (4.50%) será depositado en una 

Subcuenta de subsidios competitivos para el control del tabaco, que se crea 
por la presente. Todos los fondos de la Subcuenta de subsidios competitivos 
para el control del tabaco se destinarán continuamente al Departamento 
de servicios de salud del Estado para que sean utilizados exclusivamente 
para programas de subsidios competitivos orientados a la prevención de 
enfermedades relacionadas con el tabaco como se describe en la Sección 
104385 del Código de salud y seguridad. 

(3) Cuatro y un cuarto por ciento (4.25%) será depositado en una 
Subcuenta de prevención contra el tabaco del Departamento Local de 
Salud, que se crea por la presente. Todos los fondos en la Subcuenta de 
prevención contra el tabaco del Departamento local de salud se destinarán 
continuamente al Departamento de servicios de salud del Estado para que 
sean utilizados exclusivamente para programas basados en el departamento 
local de salud para prevenir el uso de tabaco como se describe en la Sección 
104400 del Código de salud y seguridad. Sin perjuicio de la Sección 104380 
del Código de salud y seguridad, los fondos de la Subcuenta de prevención 
contra el tabaco del Departamento local de salud se destinarán a las 
principales agencias locales basadas en la proporción de población a nivel 
estatal de cada condado. 

(4) Medio por ciento (0.50%) se depositará en una Subcuenta de 
evaluación del control del tabaco, que se crea por la presente. Todos los 
fondos de la Subcuenta de evaluación del control del tabaco se destinarán 
continuamente al Departamento de servicios de salud del Estado para que 
sean utilizados exclusivamente para la evaluación de programas de control 
de tabaco como lo requieren las subdivisiones (b) y (c) de la Sección 104375 
del Código de salud y seguridad. 

(5) Tres y medio por ciento (3.50%) será depositado en una Subcuenta 
de educación sobre tabaco, que se crea por la presente. Todos los fondos 
de la Subcuenta de educación sobre tabaco se destinarán continuamente 
al Departamento de educación del Estado para que sean utilizados 
exclusivamente para programas de prevención o reducción del uso de 
productos de tabaco como lo describe la Sección 104420 del Código de 
salud y seguridad. Cualquier programa que reciba fondos en conformidad 
con esta sección debe participar en las evaluaciones de programa dirigidas 
por el Departamento de servicios de salud del Estado conforme con el 
Artículo 1 (que comienza en la Sección 104350) del Capítulo 1 de la Parte 
3 de la División 103 del Código de salud y seguridad. Al menos el dos por 
ciento (2%) del dinero de la Subcuenta de educación sobre tabaco será 
utilizado exclusivamente para la administración del programa de educación 
sobre la prevención contra el tabaco del departamento como lo describen 
las Secciones 104420 y 104425 del Código de salud y seguridad. 

(6) Dos y un cuarto por ciento (2.25%) será depositado en la Subcuenta 
de cumplimiento del control del tabaco, que se crea por la presente. Todos 
los fondos de la Subcuenta de cumplimiento del control del tabaco serán 
utilizados exclusivamente para los programas dedicados a hacer cumplir 
los estatutos y políticas relacionadas con el tabaco, para hacer cumplir 
disposiciones de arreglos legales y para realizar la capacitación en 
cumplimiento de la ley y actividades de asistencia técnica y serán destinados 
de la siguiente manera: 

(A) Cincuenta por ciento (50%) de los fondos en la Subcuenta 
del cumplimiento del control del tabaco se destinará continuamente al 
Departamento de servicios de salud del Estado para que sean utilizados 
para programas de ayuda, incluyendo, pero sin limitarse a: otorgar 
subsidios a las agencias locales de preservación del orden público para 
brindar capacitación y fi nanciamiento para el cumplimiento de las leyes y 
políticas locales y estatales relacionadas con el tabaco, incluyendo, pero 
sin limitarse a la venta ilegal de tabaco a menores de edad, las licencias de 
tabaco a minoristas y la exposición al humo de segunda mano; y aumentar 
las crecientes actividades de investigación, los controles de cumplimiento y 
otras actividades adecuadas para reducir la venta ilegal de los productos del 
tabaco a menores de edad según la Ley de Cumplimiento de la Prohibición 
de Acceso de los Niños al Tabaco (STAKE), en conformidad con la Sección 
22952 del Código de negocios y profesiones. 

(B) Veinticinco por ciento (25%) de los fondos en la Subcuenta del 
cumplimiento del control del tabaco se destina continuamente a la Ofi cina 
del Procurador General de California para que sean utilizados para 
actividades incluyendo, pero sin limitarse a: el cumplimiento de leyes que 
regulan la distribución y la venta de cigarrillos y otros productos del tabaco, 
como por ejemplo las leyes que prohíben el contrabando de cigarrillos, la 
falsifi cación, la venta de tabaco sin impuestos, la venta de tabaco sin la 
licencia adecuada y la venta de tabaco a menores; el cumplimiento de leyes 
relacionadas con el tabaco, las sentencias del tribunal y los acuerdos, tales 
como el Acuerdo maestro de conciliación del tabaco y el Acuerdo maestro 
de conciliación del tabaco sin humo, celebrados el 23 de noviembre de 
1998, entre el Estado de California y fabricantes importantes de productos 
de tabaco, incluyendo el seguimiento de la publicidad, el mercadeo y 
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las actividades promocionales de la industria del tabaco en California e 
implementando acciones contra infractores; y colaborando con las agencias 
locales de preservación de la ley en el cumplimiento de los estatutos y las 
ordenanzas locales relacionadas con el tabaco mediante asistencia técnica 
y actividades de capacitación. 

(C) Veinticinco por ciento (25%) de los fondos de la Subcuenta del 
cumplimiento del control del tabaco se destinará continuamente a la Junta 
de Igualación del Estado a fi n de que sean utilizados para hacer cumplir 
leyes que regulan la distribución y la venta de cigarrillos y otros productos 
de tabaco, tales como las leyes que prohíben el contrabando de cigarrillos, 
la falsifi cación, la venta de tabaco sin impuestos y la venta de tabaco sin la 
licencia adecuada. 

(7) Ocho por ciento (8%) se depositará en una Subcuenta de detección 
temprana del cáncer cervical y de mama, que se crea por la presente. Todos 
los fondos de la Subcuenta de detección temprana del cáncer cervical y 
de mama se destinarán continuamente al Departamento de servicios de 
salud del Estado a fi n de que sean utilizados exclusivamente para servicios 
de prevención y detección temprana que resulten en la reducción de la 
morbimortalidad del cáncer cervical y de mama en California. Estos 
servicios de detección temprana serán parte de un programa que incluye 
un importante componente de control de calidad y mejora, que abarca la 
educación del paciente y del proveedor, la integración de la comunidad y la 
evaluación del programa. 

(8) Ocho y medio por ciento (8.50%) será depositado en una Subcuenta 
de prevención de accidentes cerebrovasculares y enfermedades cardíacas, 
que se crea por la presente. Todos los fondos de la Subcuenta de prevención 
de accidentes cerebrovasculares y enfermedades cardíacas se destinarán 
continuamente al Departamento de servicios de salud del Estado para que 
sean utilizados exclusivamente por el Programa de prevención de accidentes 
cerebrovasculares y enfermedades cardiacas de California estipulado en 
la Sección 104142 del Código de salud y seguridad. La intención de este 
programa es reducir el riesgo, la incapacidad y la muerte por enfermedades 
cardíacas o accidentes cerebrovasculares. 

(9) Siete y tres cuartos por ciento (7.75%) serán depositados en 
una Subcuenta de prevención de la obesidad, promoción de la nutrición 
y la actividad física, que se crea por la presente. Todos los fondos de la 
Subcuenta de prevención de la obesidad, promoción de la nutrición y la 
actividad física serán destinados de la siguiente manera: 

(A) Setenta por ciento (70%) se destinará continuamente al 
Departamento de servicios de salud del Estado para apoyar programas y 
actividades utilizadas exclusivamente para prevenir la obesidad, la diabetes 
y las enfermedades crónicas mediante la promoción del cambio de norma 
de la comunidad, la comida sana y la actividad física. El departamento 
diseñará, desarrollará e intensifi cará un programa integral que incluya, pero 
sin limitarse a: publicidades de los medios de comunicación y programas de 
relaciones públicas; subsidios competitivos para agencias y organizaciones 
basadas en la comunidad; subsidios para los departamentos locales de 
salud; investigación y evaluación de la efectividad de los programas; y 
aquellas disposiciones contenidas en la Sección 104650 del Código de salud 
y seguridad. 

(B) Treinta por ciento (30%) se destinará continuamente al 
Departamento de Educación del Estado a fi n de que sea utilizado 
exclusivamente para diseñar, desarrollar y apoyar programas y actividades 
para prevenir la obesidad, la diabetes y las enfermedades crónicas mediante 
la promoción y el acceso a la comida sana y la actividad física para los 
niños y sus familias dentro del contexto de la salud escolar coordinada. 
Dichos programas y actividades deberán incluir, pero sin limitarse a la 
promoción y acceso a frutas, verduras y otros alimentos sanos; promoción 
de la actividad física moderada y enérgica; promoción de la educación de 
la salud y la educación física; investigación, supervisión y evaluación de la 
efectividad de los programas; desarrollo profesional para maestros y otro 
personal adecuado en educación de la salud y educación física; y control del 
cumplimiento de las leyes estatales sobre nutrición y educación física por 
parte de las agencias educativas locales. 

(C) El Departamento de servicios de salud del Estado, con el 
asesoramiento del Departamento de educación del Estado, establecerá 
un Comité de supervisión compuesto por 13 miembros seleccionados por 
su experiencia en nutrición, actividad física y educación y disciplinas 
relacionadas relevantes para los objetivos de esta subcuenta. Los 
miembros incluirán, pero sin limitarse a la representación de lo siguiente: 
organizaciones de la salud y educación, agencias locales de salud pública 
y educación, grupos asesores y profesionales y organizaciones del cuidado 
de la salud.

El Comité de Supervisión asesorará al Departamento de Servicios de 
Salud del Estado y al Departamento de Educación del Estado con respecto 
al desarrollo de la política y la evaluación y brindará orientación sobre 
las prioridades estratégicas, la coordinación y la colaboración entre las 

agencias estatales relacionadas con los programas fi nanciados por la 
Subcuenta de prevención de la obesidad, promoción de la nutrición y la 
actividad física. 

(10) Cuatro y un cuarto por ciento (4.25%) será depositado en una 
Subcuenta de prevención y control del asma, que se crea por la presente. 
Todos los fondos de la Subcuenta de prevención y control del asma se 
utilizarán exclusivamente para apoyar la evaluación del asma, las estrategias 
de intervención de la comunidad, la capacitación y la asistencia técnica, 
la supervisión, la evaluación de las actividades de prevención y control 
del asma, la investigación traslacional para implementar intervenciones 
efectivas y la educación sobre el asma, las actividades de capacitación y 
coordinación a nivel escolar. Estos fondos se destinarán de la siguiente 
manera: 

(A) Sesenta por ciento (60%) de los fondos de la Subcuenta de 
prevención y control del asma se destinará continuamente al Departamento 
de servicios de salud del Estado para fi nanciar programas y servicios 
incluyendo, pero sin limitarse a los descritos en el Capítulo 6.5 (que comienza 
en la Sección 104316) de la Parte 1 de la División 103 del Código de salud y 
seguridad, los programas comunitarios sobre el asma en la niñez dentro de 
la Iniciativa de salud pública de California sobre el asma y la supervisión 
del asma dentro de la Área de investigaciones de salud ambiental, y para 
apoyar las propagandas de los medios de comunicación, relaciones públicas 
y otras actividades de educación pública. Las áreas en el estado que tengan 
la prevalencia más alta de asma y las áreas con poblaciones de condiciones 
socioeconómicas bajas recibirán consideración prioritaria en el gasto de 
estos fondos. 

(B) Cuarenta por ciento (40%) de los fondos de la Subcuenta de 
prevención y control del asma se destinará continuamente al Departamento 
de Educación del Estado para mejorar la administración del asma dentro 
del ambiente escolar. Los fondos serán para actividades y programas, que 
incluyen, pero sin limitarse a: la coordinación a nivel estatal de programas y 
servicios sobre asma, el desarrollo o la adquisición y difusión de materiales 
educativos y de capacitación, la distribución de educación sobre asma y 
capacitación del personal escolar y la reducción de las causas que provocan 
asma en los ambientes escolares internos y externos. Las escuelas de las 
áreas del estado que tengan la prevalencia más alta de asma, las escuelas con 
estudiantes en condiciones socioeconómicas bajas y los distritos escolares 
que no tengan enfermeros escolares recibirán consideración prioritaria en 
el gasto de estos fondos. 

(11) Cuatro y un cuarto por ciento (4.25%) será depositado en una 
Subcuenta contra el cáncer colorectal, que se crea por la presente. Todos 
los fondos de la Subcuenta contra el cáncer colorectal se destinarán 
continuamente al Departamento de servicios de salud del Estado para que 
sean utilizados exclusivamente para el Programa de prevención, detección y 
tratamiento del cáncer colorectal, descrito en el Artículo 2.7 (que comienza 
en la Sección 104195) del Capítulo 2 de la Parte 1 de la División 103 del 
Código de salud y seguridad. La intención de este programa es reducir la 
incidencia, la morbididad y la mortalidad debido al cáncer colorectal. Este 
programa incluirá varios componentes de la salud pública, incluyendo un 
importante componente de mejoras y control de calidad, educación para 
el paciente y el proveedor, integración de la comunidad y evaluación del 
programa. No menos del cuarenta por ciento (40%) de los fondos para este 
programa serán utilizados para aquellos componentes de la salud pública 
que no sean médicos. 

(12) Cuarenta y cinco y medio por ciento (45.50%) del Fondo será 
depositado en la Subcuenta de California para niños saludables, que se 
crea por la presente para asegurar que cada niño de California sea elegible 
para un seguro médico integral, asequible y tenga acceso a la atención 
médica necesaria. Todo el dinero de la Subcuenta de California para niños 
saludables se destinarán continuamente a la Agencia de salud y servicios 
humanos de California sólo para la implementación del Departamento 
de servicios de salud del Estado y la Junta de seguro médico de riesgos 
administrados del Capítulo 17 (que comienza en la Sección 12693.99) de 
la Parte 6.2 la División 2 del Código de seguros en conformidad con las 
disposiciones y restricciones del mismo. No menos del noventa por ciento 
(90%) de los fondos asignados a esta Subcuenta se utilizarán para la 
implementación de la Sección 12693.99 del Código de seguros. No más del 
diez por ciento (10%) de los fondos asignados a esta subcuenta se utilizarán 
para la implementación de la Sección 12693.991 del Código de seguros. 

(c) Para la Cuenta de tratamiento y servicios de la salud, creada por 
la presente, cincuenta y dos y tres cuartos por ciento (52.75%), asignado a 
las siguientes Subcuentas para los propósitos declarados en la misma: 

(1) Uno y tres cuartos por ciento (1.75%) será depositado en una 
Subcuenta de servicios para el cese del uso de tabaco, que se crea por la 
presente. Todos los fondos en la Subcuenta de servicios para el cese del 
uso de tabaco se destinarán continuamente al Departamento de servicios 
de salud del Estado para que sean utilizados exclusivamente para brindar 
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programas de cese de consumo de tabaco y servicios para ayudar a que 
menores y adultos dejen de fumar. Es la intención de esta Ley que esta 
asignación apoye a programas y servicios incluyendo, pero sin limitarse al 
asesoramiento, derivación y apoyo, productos farmacéuticos para el cese 
del uso de tabaco y actividades de asistencia técnica y capacitación. 

(2) Uno y tres cuartos por ciento (1.75%) será depositado en una 
Subcuenta de tratamiento del cáncer de próstata, que se crea por la presente. 
Todos los fondos de la Subcuenta de tratamiento del cáncer de próstata se 
destinarán continuamente al Departamento de servicios de salud del Estado 
para que sean utilizados exclusivamente para brindar prevención y tratamiento 
del cáncer de próstata a hombres de bajos ingresos y sin seguro. 

(3) Cinco y tres cuartos por ciento (5.75%) se depositará en la 
Subcuenta para clínicas comunitarias para no asegurados, que se crea por la 
presente para fi nanciar clínicas corporativas sin fi nes de lucro que brindan 
servicios de atención médica vital para aquellos sin seguro de acuerdo con 
el Artículo 6 (que comienza en la Sección 1246) del Capítulo 1 de la División 
2 del Código de salud y seguridad. Todos los fondos de la Subcuenta para 
clínicas comunitarias para no asegurados se destinarán continuamente 
al Departamento de servicios de salud del Estado exclusivamente para 
la implementación del Artículo 6 (que comienza en la Sección 1246) del 
Capítulo 1 de la División 2 del Código de salud y seguridad.

(4)(i) Cinco y tres cuartos por ciento (5.75%) a la Subcuenta para 
servicios médicos de atención de emergencia, que se crea por la presente. 
Todos los fondos de la Subcuenta para servicios médicos de atención de 
emergencia se destinarán continuamente al Departamento de servicios 
de salud del Estado para que sean administrados y asignados para la 
distribución a través del Programa de atención médica de California para 
indigentes (CHIP), Capítulo 5 (que comienza en la Sección 16940) de la 
Parte 4.7 de la División 9 del Código de bienestar e instituciones. 

(ii) Tres cuartos por ciento (0.75%) a la Subcuenta para servicios 
médicos de atención de emergencia rural, que se crea por la presente. Todos 
los fondos de la Subcuenta para servicios médicos de atención de emergencia 
rural se destinarán continuamente al Departamento de servicios de salud 
del Estado para que sean administrados y asignados para la distribución 
a través del Programa de servicios de salud rural (RHSP), Capítulo 4 (que 
comienza en la Sección 16930) de la Parte 4.7 de la División 9 del Código 
de bienestar e instituciones. 

(iii) Los fondos asignados a la Subcuenta para servicios médicos de 
atención de emergencia y a la Subcuenta para servicios médicos de atención 
de emergencia rural se utilizarán exclusivamente para el reembolso a 
médicos por las pérdidas incurridas al brindar servicios de emergencia no 
pagados en hospitales de cuidado agudo brindando servicios de emergencia 
básicos, integrales o de turno, como lo defi ne la Sección 16953 del Código 
de bienestar e instituciones. Los fondos serán transferidos anualmente por 
el Departamento a las cuentas de servicios médicos del Fondo de servicios 
médicos de emergencia del condado establecido en conformidad con las 
Secciones 16951 y 16952 del Código de bienestar e instituciones, y se 
pagará solamente a médicos que brinden servicios médicos de emergencia 
directamente a pacientes, basado en reclamos presentados o en un ajuste 
de reclamos subsiguiente. Los pagos se realizarán como se estipula en las 
Secciones 16951 a 16959, inclusive, del Código de bienestar e instituciones, 
y los pagos se realizarán equitativamente, sin preferencia de un médico 
o grupo de médicos en particular. Los fondos asignados por esta Sección 
a los condados que no han establecido un Fondo para servicios médicos 
de emergencia en conformidad con la Sección 16951 se depositarán en el 
Programa EMSA de asignaciones para servicios médicos de urgencia del 
Departamento de servicios de salud, a fi n de ser utilizados solamente para 
el reembolso de servicios de emergencia no pagados, como se defi ne en la 
Sección 16953 y pagos realizados, según reclamos presentados, de acuerdo 
con los procedimientos y políticas establecidas en las Secciones 16952 a 
16959 del Código de bienestar e instituciones. 

(5) Tres cuartos por ciento (0.75%) a la Cuenta para recursos médicos 
que no reciben todos los servicios creada por la sección 2154.4 del Código 
de negocios y profesiones. Todos los fondos de la Cuenta para recursos 
médicos que no reciben todos los servicios serán asignados continuamente 
a la Junta médica de California para promover la práctica médica en áreas 
del estado con recursos que no reciben todos los servicios por parte de 
médicos a pacientes de bajos ingresos conforme con el Programa de pago 
de la deuda al cuerpo de médicos Steven M. Thompson establecido en el 
Artículo 7.7 (que comienza en la Sección 2154) del Capítulo 5 de la División 
2 del Código de negocios y profesiones. 

(6) Nueve por ciento (9%) a la Subcuenta de educación laboral para 
enfermeros, que se crea por la presente. Todos los fondos en la Subcuenta 
de educación laboral para enfermeros se destinarán continuamente a la 
Ofi cina de planifi cación y desarrollo de la salud en todo el estado afi n de ser 
utilizados exclusivamente para expandir las oportunidades y capacidades 

de educación en enfermería para cumplir con las demandas laborales de 
enfermeros en conformidad con la Sección 128225.5 del Código de salud y 
seguridad. Los gastos de la Subcuenta de educación laboral para enfermeros 
se realizarán de acuerdo a la siguiente fórmula:

(A) Ochenta y seis por ciento (86%) se utilizará para apoyar la 
expansión de la Junta de Enfermeros Registrados de California (“BRN”) 
para programas de educación antes de la concesión de licencias para 
enfermeros registrados aprobados en los Colegios de la Comunidad de 
California, la Universidad Estatal de California y la Universidad de 
California y para apoyar la expansión de programas de educación para 
enfermeros graduados (MSN, DNSc/Ph.D.), y para apoyar los Programas 
de California para enfermeros registrados de práctica avanzada en la 
Universidad Estatal de California y la Universidad de California. 

(B) Catorce por ciento (14%) se utilizará para apoyar la expansión 
de programas privados de educación BRN aprobados antes de la concesión 
de licencias de enfermeros registrados, la expansión de programas privados 
de educación para enfermeros graduados (MSN, DNSc/Ph.D.), y para 
apoyar la expansión de Programas privados de California para enfermeros 
registrados de práctica avanzada.

(7) Setenta y cuatro y medio por ciento (74.50%) a la Subcuenta 
para servicios hospitalarios de emergencia y trauma, que se crea por la 
presente. Todos los fondos de la Subcuenta para servicios hospitalarios 
de emergencia y trauma se destinarán continuamente al Departamento 
de servicios de salud del Estado para favorecer la provisión de servicios 
médicos y hospitalarios a pacientes de emergencia en California conforme 
al Capítulo 4.5 (que comienza en la Sección 1797.300) de la División 2.5 del 
Código de salud y seguridad. 

30132.4. Todo el dinero asignado y depositado en las cuentas y 
subcuentas específi cas del Fondo en fi deicomiso de 2006 del impuesto sobre 
el tabaco se gastará como se establece conforme a los requisitos específi cos 
a cada cuenta o subcuenta como lo establece la Sección 30132.3. Sin 
perjuicio de la Sección 13340 del Código de gobierno, cualquier dinero 
asignado y destinado a cualquiera de las cuentas o subcuentas del Fondo en 
fi deicomiso de 2006 del impuesto sobre el tabaco que no esté consignado o 
gastado dentro de cualquier período aplicable prescripto por la ley deberá, 
junto con el interés acumulado sobre el monto, regresar y permanecer en 
la misma cuenta o subcuenta para la consignación y gasto en el período 
fi scal siguiente. 

30132.5. (a) Todo el dinero recaudado en conformidad con el 
impuesto gravado por la Sección 30132.1 y todo el dinero recaudado por 
el incremento que resulta del impuesto sobre los productos de tabaco 
requerido por la subdivisión (b) de la Sección 30123, se asignará y destinará 
solamente para los objetivos expresados en esta Ley. Los fondos designados 
en conformidad con esta Ley se utilizarán solamente para complementar 
los niveles actuales de servicio y no para sustituir el fi nanciamiento de los 
niveles actuales de servicio. Los fondos se pueden utilizar para igualar 
fondos estatales, federales o locales disponibles. Salvo lo especifi cado en 
la subdivisión (b), el dinero del Fondo en fi deicomiso de 2006 del impuesto 
sobre el tabaco no se utilizará para sustituir el dinero del Fondo General 
estatal o local para cualquier propósito, incluso el cumplimiento de 
obligaciones del Fondo General estatal o local.

(b) Además de las disposiciones de la subdivisión (a), todo el dinero 
recaudado conforme al impuesto gravado por la Sección 30132.1 y todo 
el dinero recaudado por el incremento resultante del impuesto sobre los 
productos de tabaco requerido por la subdivisión (b) de la Sección 30123, 
no sustituirá: 

(1) Los fondos locales utilizados para asegurar los fondos apareados 
del estado o federales para cualquier servicio de salud para niños, programas 
de asistencia médica o de salud para niños, incluyendo pero sin limitarse 
a: (A) Healthy Families (B) Medi-Cal, ya sea el cuidado de alcance total, 
de emergencia o relacionado con el embarazo solamente, y (C) el Programa 
de salud del niño y prevención de discapacidades; pero sin incluir los fondos 
generados o gastados por el Fondo en fi deicomiso de los niños y familias de 
California (División 108 (que comienza en la Sección 130100) del Código 
de salud y seguridad) o del Fondo apareado de la iniciativa de salud del 
condado (Parte 6.4 (que comienza en la Sección 12699.50) de la División 2 
del Código de seguros); 

(2) Fondos estatales utilizados para asegurar los fondos apareados 
federales para cualquiera de los servicios de la salud para niños, 
programas de asistencia médica o de la salud para niños, incluyendo pero 
sin limitarse a:

(A) Healthy Families, 
(B) Medi-Cal, ya sea el cuidado de alcance total o de emergencia o 

relacionado con el embarazo solamente, y 
(C) el Programa de salud del niño y prevención de discapacidades; o 
(3) Fondos estatales o federales para continuar o mantener el monto, 
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la duración, el alcance y la estructura de los benefi cios que existían al 30 
de septiembre de 2005 destinados a cualquier servicio de salud para niños, 
programas de asistencia médica o de salud para niños, incluyendo, pero sin 
limitarse a: 

(A) Healthy Families, 
(B) Medi-Cal, ya sea el cuidado de alcance total o de emergencia o 

relacionado con el embarazo solamente, y 
(C) el Programa de salud del niño y prevención de discapacidades. 
(c) Es la intención del electorado del Estado de California que 

el Impuesto de 2006 sobre el tabaco, de acuerdo con los propoósitos y 
la intención de esta Ley, maximizar, y no reducir, los fondos apareados 
federales disponibles al Estado para la cobertura de salud de los niños bajo 
el Título XIX y/o Título XXI de la Ley de seguro social. 

(d) Ninguna agencia gubernamental estatal o local considerará la 
renta que apoye los servicios de emergencia a hospitales provista por esta 
Ley en su determinación del monto o tasa de pago a hospitales en nombre de 
los pacientes que sean patrocinados por el gobierno o la responsabilidad de 
una agencia o cuerpo gubernamental.

30132.6. Sin perjuicio de cualquier otra disposición de ley, cualquier 
otro fondo especial o el Fondo General, o un fondo general del condado o 
cualquier otro fondo del condado, no se puede prestar, ni tomar prestado, el 
dinero depositado en el Fondo en fi deicomiso de 2006 del impuesto sobre el 
tabaco, para otros fi nes que no sean los autorizados por la Ley de 2006 del 
impuesto sobre el tabaco. 

30132.7. Debido a la necesidad de implementar de manera rápida 
y efi ciente los mandatos de la Ley de 2006 del impuesto sobre el tabaco, 
cualquier contrato celebrado en conformidad con los párrafos (7) a (11) de 
la subdivisión (b), y párrafo (2) de la subdivisión (c) de la Sección 30132.3, 
no estará sujeto a la Parte 2 (que comienza en la Sección 10100) del Código 
de contrato público durante los primeros cinco años completos luego de la 
promulgación. 

30132.8. Al menos dos por ciento (2%) del dinero destinado al 
Departamento de servicios de salud del Estado conforme con los párrafos (1) 
a (4) y párrafo (6) de la subdivisión (b) de la Sección 30132.3 y párrafo (1) 
de la subdivisión (c) de la Sección 30132.3, se utilizará exclusivamente para 
la administración de los programas de control de tabaco del departamento.

30132.9. El dinero del Fondo en fi deicomiso de 2006 del impuesto 
sobre el tabaco y de cualquier cuenta o subcuenta del mismo, se puede 
utilizar para maximizar los fondos apareados federales, siempre que todo el 
dinero sea gastado de manera totalmente consistente con la Ley de 2006 de 
impuesto sobre el tabaco.

30132.10. Para brindar total rendición pública de cuentas 
relacionada con los usos para los que se destina el Fondo en fi deicomiso de 
2006 del impuesto sobre el tabaco y para asegurar un cumplimiento total de 
la Ley de 2006 del impuesto sobre el tabaco.

(a) Comenzando con el primer año fi scal completo luego de la 
adopción de la Ley de 2006 del impuesto sobre el tabaco y anualmente 
a partir de entonces, el Departamento de servicios de salud del Estado 
preparará un informe describiendo todos los programas que recibieron 
el dinero del Fondo en fi deicomiso de 2006 del impuesto sobre el tabaco 
durante el año fi scal anterior y describiendo en detalle los usos a los que se 
destinaron los fondos el año fi scal anterior. Este informe estará disponible 
al público en el sitio web del departamento, antes del 31 de marzo.

(b) Todos los programas y departamentos que reciban dinero del 
Fondo en fi deicomiso de 2006 del impuesto sobre el tabaco están sujetos a 
las auditorías de la Junta de auditorías estatales.

(c) No más del cinco por ciento (5%) de los fondos asignados 
a cualquier cuenta o subcuenta creada por la Ley de 2006 del impuesto 
sobre el tabaco puede ser utilizado para la administración, a menos que se 
especifi que un monto menor en alguna parte de esta Ley.

SEC. 4. El artículo 2.7 (que comienza en la Sección 104195) se 
agrega al Capítulo 2 de la Parte 1 de la División 103 del Código de salud y 
seguridad, para que rece:

Artículo 2.7. Prevención, detección y tratamiento del 
cáncer colorectal

104195. El Programa de prevención, detección y tratamiento del 
cáncer colorectal se establecerá dentro del Departamento de servicios de 
salud del Estado.

104195.1. El programa se aplicará a los siguientes grupos: 
(a) Personas sin seguro y personas con poca cobertura de 50 años de 

edad o mayores con ingresos del doscientos por ciento (200%) o menos del 
nivel de pobreza federal.

(b) Personas sin seguro y personas con poca cobertura de 50 años 
de edad que se encuentren en alto riesgo de contraer cáncer colorectal de 
acuerdo con las últimas pautas publicadas sobre la detección del cáncer 

colorectal del Grupo de trabajo de servicios preventivos de EE.UU. y 
quienes posean ingresos del doscientos por ciento (200%) o menos del nivel 
de pobreza federal.

104195.2. Los servicios bajo este Artículo incluirán, pero sin 
limitarse a todos los siguientes: 

(a) Detección de cáncer colorectal para hombres y mujeres como 
medida de atención médica de detección temprana, de acuerdo con las 
últimas pautas de detección del cáncer del Grupo de trabajo de servicios 
preventivos de EE.UU. 

(b) Luego de la detección, derivación médica de la persona detectada 
y servicios necesarios para un diagnóstico defi nitivo.

(c) Si el diagnóstico resulta positivo, entonces se brindará asistencia 
y asesoramiento para ayudar a la persona a obtener el tratamiento 
necesario. 

(d) Tratamiento necesario de acuerdo con las pautas más recientes 
sobre el tratamiento del cáncer de la Red nacional integral del cáncer.

(e) Actividades de extensión y educación de la salud para asegurar 
que las personas sin seguro y con poca cobertura conozcan y utilicen 
adecuadamente, los servicios brindados por el programa.

104195.3. El departamento entregará uno o más contratos para 
proporcionar detección y tratamiento del cáncer colorectal por medio de 
organizaciones sin fi nes de lucro privadas o públicas, que pueden incluir, 
pero sin limitarse a las organizaciones basadas en la comunidad, los 
proveedores de atención médica locales y los centros de atención médica de 
la Universidad de California. 

SEC. 5. Programa de prevención de accidentes cerebrovasculares y 
enfermedades cardíacas 

La Sección 104142 se agrega al Capítulo 1 de la Parte 1 de la División 
103 del Código de salud y seguridad, para que rece: 

104142. El Programa de prevención de accidentes cerebrovasculares 
y enfermedades cardíacas de California (CHDSP) se crea por la presente 
en el Departamento de servicios de salud del Estado. El programa CHDSP 
que se crea por la presente es coherente con el actual programa CHDSP 
del departamento y no se repetirá por otro programa de enfermedades 
cardiovasculares (CVD). 

(a) El programa de CHDSP hará, pero sin limitarse a todo 
lo siguiente: 

(1) Dirigir programas para prevenir y reducir los factores de riesgo 
de las CVD que incluyen, pero no se limitan a la hipertensión, como lo 
estipula la Sección 104100 y al colesterol elevado. 

(2) Diseñar, implementar y apoyar programas para mejorar el 
tratamiento y el control de enfermedades, incluyendo la calidad de cuidados 
para las CVD.

(3) Promover y apoyar el desarrollo médico profesional para la 
prevención y el tratamiento de las CVD.

(4) Recopilar, analizar y publicar datos sobre las CVD, que pueden 
incluir la creación de un registro de enfermedades cardíacas o accidentes 
cerebrovasculares para realizar un seguimiento de la incidencia y 
prevalencia de las CVD.

(5) Guiar el desarrollo de políticas de la salud pública, incluyendo 
conexiones con agencias estatales adecuadas, para mejorar los resultados 
de la salud de las CVD. 

(6) Dirigir una campaña de educación pública a nivel estatal que se 
concentre en las estrategias para la reducción de la incidencia, las señales, 
los síntomas y los factores de riesgo de las CVD. 

(b) El departamento considerará, como prioridad, las 
recomendaciones del Grupo de trabajo de prevención y tratamiento de 
accidentes cerebrovasculares y enfermedades cardíacas, como se estipula 
en la Sección 104141. 

(c) El departamento puede autorizar la investigación de CVD, 
incluyendo proyectos piloto de demostración. 

(d) Nada en esta sección duplicará otros programas en el 
departamento.

SEC. 6. El Capítulo 17 (que comienza en la Sección 12693.99) 
se agrega a la Parte 6.2 de la División 2 del Código de seguros, para 
que rece: 

CAPÍTULO 17. SALUD DE LOS NIÑOS

12693.99. (a) Para asegurar que cada niño de California sea 
elegible para un seguro de salud, integral y accesible y tenga acceso al 
cuidado de la salud necesario, todos los niños descritos en la subdivisión (b) 
serán elegibles para el Programa de California Healthy Families (Parte 6.2 
(que comienza en la Sección 12693) de la División 2 del Código de seguros 
(en adelante “Healthy Families”). 

(b)  Todos los niños menores de 19 años serán elegibles para los 
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servicios y benefi cios provistos según este Capítulo, sin perjuicio del párrafo 
(4) de la subdivisión (a) de la Sección 12693.70 y Sección 12693.73, si 
cumplen con los siguientes requisitos: 

(1) Se encuentran en familias con un ingreso familiar contable de 
hasta el 300 por ciento inclusive del nivel federal de pobreza. En una familia 
con un ingreso familiar anual o mensual superior al 300 por ciento del nivel 
de pobreza federal, cualquier deducción del ingreso que sea aplicable según 
Medi-Cal se aplicará para determinar el ingreso familiar anual o mensual 
según esta Sección;

(2) Cumplan con los requisitos de residencia en el estado de Healthy 
Families vigente a partir del 30 de septiembre de 2005, como lo estipula el 
párrafo (5) de la subdivisión (a) de la Sección 12693.70; 

(3) Estén en cumplimiento con las Secciones 12693.71 y 12693.72; y 
(4) No sean elegibles para Healthy Families o para Medi-Cal de 

alcance total (Capítulo 7 (que comienza en la Sección 14000) de la Parte 3 
de la División 9 del Código de bienestar e instituciones) sin participación 
en el costo, bajo las reglas de elegibilidad vigentes a partir del 30 de 
septiembre de 2005. 

(c) Las protecciones de confi dencialidad y privacidad estipuladas en 
las Secciones 10500 y 14100.2 del Código de bienestar e instituciones se 
aplicarán a todos los niños que busquen, soliciten o se inscriban en Healthy 
Families.

(d) Las familias de los niños inscritos en Healthy Families por medio 
de este Capítulo deberán contribuir con primas iguales a la de aquellas 
familias cuyos niños no se hayan inscrito en Healthy Families por medio de 
este Capítulo, sujetos a las siguientes excepciones: 

(1) Las familias de los niños de hasta 18 años inclusive que soliciten o 
se inscriban en Healthy Families y cuyos ingresos familiares contables sean 
de hasta un 100 por ciento inclusive del nivel de pobreza federal no deberán 
contribuir con primas; las familias de los niños de hasta un año de edad 
que soliciten o se inscriban en Healthy Families y cuyos ingresos familiares 
contables sean de hasta el 200 por ciento inclusive del nivel federal de 
pobreza no deberán contribuir con primas; y las familias con niños de hasta 
seis años de edad inclusive que soliciten o se inscriban en Healthy Families y 
cuyos ingresos familiares contables sean de hasta el 133 por ciento inclusive 
del nivel federal de pobreza no deberán contribuir con primas.

(2) Las familias de los niños que se inscriban en Healthy Families 
cuyos ingresos familiares contables sean mayores al 250 por ciento y hasta 
300 por ciento inclusive del nivel federal de pobreza deberán contribuir 
con primas al 150 por ciento de las primas requeridas para los niños 
que se inscriban en Healthy Families cuyos ingresos familiares contables 
sean superiores a 200 por ciento y hasta 250 por ciento inclusive del nivel 
federal de pobreza. Los mismo descuentos de primas disponibles para niños 
inscritos en Healthy Families cuyas familias tengan ingresos contables 
desde 200 a 250 por ciento del nivel federal de pobreza estarán disponible 
en los mismos términos para los niños inscritos en Healthy Families cuyos 
ingresos familiares contables sean mayores al 250 por ciento del nivel 
federal de pobreza. 

(e) La Legislatura puede establecer requisitos de elegibilidad para 
Healthy Families menos restrictivos en la subdivisión (b) en cualquier 
momento antes o después de la adopción de esta Sección. Si la Legislatura 
adopta criterios de elegibilidad menos restrictivos para Healthy Families en 
cualquier momento, dicho cambio reemplazará los requisitos de elegibilidad 
de esta Sección. Nada en esta Sección impedirá que un niño sea elegible para 
Medi-Cal o Healthy Families si se promulgan criterios de elegibilidad menos 
restrictivos. A los efectos de esta subdivisión, los requisitos o criterios son 
considerados “menos restrictivos” si, según dichos requisitos o criterios, 
más personas pueden ser elegibles para la asistencia médica y ninguna otra 
que de otra manera es elegible se hace no elegible para dicha asistencia. 

12693.991. (a) La Junta de seguros médicos de riesgos administrados 
y el Departamento de servicios de salud del Estado (en adelante “agencias 
de administración”) continuarán administrando Healthy Families y los 
programas Medi-Cal, respectivamente, para todos los niños elegibles. Las 
agencias de administración coordinarán las respectivas administraciones 
de cada programa de manera efectiva, coordinada y perfecta con respecto 
a los niños que buscan, solicitan o se inscriben en Medi-Cal o Healthy 
Families. Ambas agencias de administración coordinarán la inscripción, la 
renovación, la elegibilidad, y la extensión, y asignarán responsabilidades 
claras para todas las actividades asociadas de la agencia con responsabilidad 
ejecutable. La implementación de las obligaciones y responsabilidades que 
requieren la participación de ambas agencias se harán conjuntamente, 
coordinadas por acuerdo. 

(b) Las agencias de administración, con el asesoramiento de la 
Comisión de supervisión de niños saludables y responsabilidad, diseñará 
e implementará procedimientos efectivos de solicitud, inscripción y 

conservación y mecanismos para todos los benefi cios disponibles bajo 
Healthy Families y Medi-Cal. Desde la perspectiva del niño parecerá ser 
un programa único, aunque a los detalles los manejen dos programas y 
agencias de administración. Las agencias de administración implementarán 
estrategias que incluyen por lo menos lo siguiente para asegurar que todos 
los niños que sean elegibles para Healthy Families o Medi-Cal según las 
reglas de elegibilidad vigentes al 30 de septiembre de 2005, y todos los 
niños que sean elegibles para Healthy Families según este Capítulo, reciban 
seguro médico: 

(1) Simplifi car los requisitos de documentación para que las familias 
inscriban a sus niños y conserven la cobertura siempre que permanezcan 
elegibles al solicitar la documentación y verifi car la información sólo en la 
medida que lo requiera la ley federal. 

(2) Inscripción ágil y efectiva al ofrecer la inscripción, que puede ser 
conocida como inscripción “vía rápida” o de “acceso”, a través de puntos 
de entrada como el Programa nacional de almuerzo escolar, el Programa 
complementario de California de nutrición especial para mujeres, infantes 
y niños, el Programa de cupones de alimentos, y el Programa de salud del 
niño y prevención de discapacidades o programas similares; utilizando la 
información de inscripción provista por las familias a estos otros programas, 
con el consentimiento de la familia y asegurando confi dencialidad conforme 
con la subdivisión (c) de la Sección 12693.99 para todos los niños que buscan, 
solicitan o se inscriben en Healthy Families o Medi-Cal; e implementando 
un sistema de acceso electrónico para procesar esa inscripción. 

(3) Desarrollar un plan para asegurar que los niños elegibles, 
inscriptos no sufran la falta de los benefi cios y para asegurar la continuidad 
de la atención médica para los niños cuando realizan una renovación o 
transferencia entre Medi-Cal y Healthy Families, o de otro programa local 
de seguro médico para niños (en adelante “CHI local”). El plan incluirá 
formularios de renovación y procesos de transición más simples. 

(4) Facilitar el alcance y la educación a los benefi ciarios actuales 
y potenciales, los solicitantes, los proveedores de cuidados de la salud, y 
los aseguradores. 

(5) En coordinación con la Comisión de supervisión de niños 
saludables y responsabilidad, y mientras se preserve la confi dencialidad de 
acuerdo con la subdivisión (c) de la Sección 12693.99, emprender un proyecto 
piloto de investigación de demostración para probar estrategias efectivas, y 
recolectar datos sobre el impacto de actividades específi cas, para aumentar 
la cobertura de los niños sin seguro en familias con ingresos superiores al 
300 por ciento del nivel federal de pobreza; y recomendar estrategias a la 
Legislatura para aumentar la cobertura para esta población basadas en los 
resultados del proyecto piloto de investigación de demostración. 

(6) En coordinación con la Comisión de supervisión de niños 
saludables y responsabilidad, diseñar e implementar un proceso para 
asegurar una transición sin problemas de inscriptos en un CHI local a 
Healthy Families. La transición establecerá que cualquier niño que solicite 
y se determine elegible para Healthy Families conforme con este Capítulo, 
y que esté inscripto en un CHI local desde la promulgación de este Capítulo 
y desde su determinación de elegibilidad para Healthy Families, estará 
automáticamente transferido de su plan de salud CHI local a Healthy 
Families, si el plan de salud es un plan que participa en Healthy Families. 
Por una buena causa o en la próxima renovación anual del niño, éste puede 
cambiar de plan o de lo contrario permanecer en su plan actual. Nada de 
este párrafo tiene la intención de demorar la implementación inmediata de 
este Capítulo, incluyendo la elegibilidad para Healthy Families. 

(7) Maximizar los fondos apareados federales disponibles para el 
seguro médico de los niños elegibles bajo Medi-Cal y Healthy Families e 
implementar estrategias que coordinen e integren los programas de seguro 
médico actuales para niños para maximizar los fondos apareados federales 
y del estado disponibles, tales como los fondos apareados disponibles para 
emergencias o benefi cios relacionados con el embarazo de Medi-Cal, para 
todos los niños elegibles. 

(8) Tomar cualquier medida adicional necesaria para asegurar que 
desde la perspectiva de un niño, Medi-Cal y Healthy Families funcionen 
como un solo programa. 

(c) Por la presente se establece la Comisión de supervisión de niños 
saludables y responsabilidad para dirigir la implementación y administración 
de este Capítulo; asesorar a las agencias de administración sobre la mejor 
manera de brindar un seguro médico accesible para todos los niños; revisar 
las auditorias fi nancieras de los programas Medi-Cal y Healthy Families 
de los niños por la Junta de auditorías estatales; e identifi car prácticas 
inefi cientes o gasto en la administración u operación de Healthy Families 
y Medi-Cal y destinar los ahorros anticipados para brindar seguro médico 
a más niños. 

(1) La Comisión constará de 15 miembros con experiencia en salud, 
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seguro médico y programas de seguros médicos para niños, e incluirá 
representantes de las siguientes categorías: 

(A) Consumidores; 
(B) Defensores de consumidores, incluyendo representantes de 

poblaciones específi cas de niños; 
(C) Proveedores de cuidados de la salud, incluyendo médicos y 

hospitales públicos; 
(D) Planes de salud, incluyendo CHI locales; y
(E) Otras partes interesadas, incluyendo, pero sin limitarse a escuelas, 

negocios, mano de obra organizada, y agencias del condado. 
(2) El Presidente de la Asamblea, el Presidente Interino del Senado, y 

el Gobernador designarán cada uno cinco comisionados de manera tal que 
cada uno designe un comisionado de cada una de las cinco categorías. 

(3) Los miembros prestarán servicio sin compensación, pero se les 
reintegrarán todos los gastos existentes y necesarios en los que incurran al 
desempeñar sus obligaciones. 

(4) El mandato de cada miembro será de tres años, que se alternarán 
de manera que aproximadamente un tercio de los nombramientos expiren 
cada año. 

(5) Para llevar a cabo sus obligaciones y responsabilidades, la 
Comisión puede: 

(A) Reunirse al menos una vez por trimestre en cualquier momento 
y lugar conveniente para el público que se considere apropiado. Todos los 
encuentros de la Comisión estarán abiertos al público. 

(B) Establecer comités técnicos de asesoramiento escolar tales como 
el comité de padres y tutores. 

(C) Asesorar al Gobernador y a la Legislatura con respecto a 
medidas que el estado puede tomar para mejorar el acceso, la inscripción, 
la conservación, y la utilización de la cobertura médica para los niños y 
sus familias. 

(D) Recomendar estrategias para aumentar la efi ciencia de Medi-Cal 
y Healthy Families, reducir los requisitos de documentación para benefi ciar 
la administración, e implementar accesos por medios electrónicos y otras 
“vías rápidas” para aumentar la inscripción. 

(E) Recomendar estrategias para la transición de niños entre CHI 
locales, Medi-Cal y Healthy Families.

(F) Recomendar estrategias voluntarias a empleadores para mantener 
o aumentar la cobertura de salud patrocinada por el empleador para 
dependientes de los empleados menores de 19 años. 

(G) Brindar orientación en el desarrollo de un proyecto piloto de 
investigación de demostración para buscar seguros de salud accesibles u 
opciones de asistencia para niños sin seguro cuyas familias posean ingresos 
superiores al 300 por ciento del nivel federal de pobreza y, basados en 
el resultado de los proyectos piloto de investigación, recomendar a la 
Legislatura estrategias para aumentar la cobertura para esta población. 

(H) Estudiar la adecuación de la red del proveedor y buscar amplia 
participación de los proveedores tradicionales y de la red de seguridad 
recomendando estrategias para asegurar adecuadas tasas de reembolso 
para el proveedor. 

(I) Utilizar todas las otras estrategias apropiadas necesarias o 
convenientes para permitirle cumplir total y adecuadamente sus obligaciones 
y aplicar los poderes expresamente garantizados.

12693.992. (a) A los efectos especifi cados en este Capítulo y sujeto 
a la Sección 30132.5 del Código de rentas e impuestos, los fondos asignados 
de la Subcuenta de niños saludables de California establecidos en el párrafo 
(12) de la subdivisión (b) de la Sección 30132.3 de Código de rentas e 
impuestos se utilizarán solamente para: 

(1) La disposición del seguro médico para niños, a través de Healthy 
Families, sólo para niños defi nidos en la subdivisión (b) de la Sección 
12693.99; y 

(2) La implementación de aquellas iniciativas de ley contenidas en la 
Sección 12693.991. 

(b) Los fondos utilizados o transferidos de la Subcuenta de niños 
saludables de California complementarán pero no reemplazarán 
lo siguiente: 

(1) Fondos locales utilizados para asegurar los fondos apareados del 
estado o federales para cualquier servicio de la salud para niños, programas 
de asistencia médica o de la salud para niños, incluyendo, pero sin limitarse 
a: (A) Healthy Families; (B) Medi-Cal, ya sea el cuidado de alcance total o 
de emergencia o relacionado con el embarazo solamente; y (C) el Programa 
de salud del niño y prevención de discapacidades; pero sin incluir los fondos 
generados o gastados por el Fondo en fi deicomiso de los niños y familias de 
California (División 108 (que comienza en la Sección 130100) del Código 
de salud y seguridad) o del Fondo apareado de la iniciativa de salud del 
condado (Parte 6.4 (que comienza en la Sección 12699.50) de la División 2 
del Código de seguros). 

(2) Fondos estatales utilizados para asegurar los fondos apareados 
federales para cualquiera de los servicios de salud para niños, programas de 
asistencia médica o de la salud para niños, incluyendo, pero sin limitarse a:

(A) Healthy Families; 
(B) Medi-Cal, ya sea el cuidado de alcance total o de emergencia o 

relacionado con el embarazo solamente; y 
(C) El Programa de salud del niño y prevención de discapacidades. 
(3) Fondos estatales o federales para continuar o mantener el monto, 

la duración, el alcance y la estructura de los benefi cios existentes al 30 de 
septiembre de 2005 destinados a cualquier servicio de salud para niños, 
programas de asistencia médica o de la salud para niños, incluyendo, pero 
sin limitarse a: 

(A) Healthy Families; 
(B) Medi-Cal, ya sea el cuidado de alcance total o de emergencia o 

relacionado con el embarazo solamente; y 
(C) El Programa de salud del niño y prevención de discapacidades. 
(c) El estado puede no aumentar la participación en los costos del 

condado para los servicios de la salud para niños a menos que el estado 
incluya un fi nanciamiento adecuado para compensar totalmente los costos 
aumentados. 

12693.993. (a) Nada en este Capítulo tiene la intención de: 
(1) Reducir o restringir cualquier derecho actual bajo Medi-Cal; 
(2) Reducir o restringir los niveles existentes de elegibilidad o el 

monto, la duración, el alcance o la estructura de los benefi cios vigentes a 
partir del 30 de septiembre de 2005 según Healthy Families o Medi-Cal; 

(3) Crear un nuevo derecho para niños inscritos en Healthy 
Families; 

(4) Impedir que un niño sea elegible para cualquier otro seguro 
médico, servicio médico o programa de asistencia médica para niños, 
incluyendo, pero sin limitarse a Medi-Cal restringido o Medi-Cal con una 
participación en los costos; 

(5) Impedir que un niño sea elegible para Healthy Families o Medi-
Cal si se promulgan criterios de elegibilidad menos restrictivos; 

(6) Reducir o destruir la cobertura de seguro médico patrocinada por 
el empleador actual de los niños; 

(7) Restringir cualquier asignación pública o contribuciones privadas 
para la disposición del seguro médico de los niños por medio de Medi-
Cal o Healthy Families, tales como la igualación fi nanciera federal para 
el fi nanciamiento del estado o el condado de Medi-Cal; fi nanciamiento 
del condado, regional o local; subvenciones de fundaciones privadas y 
contribuciones de primas familiares; 

(8) Prohibir la elegibilidad para Medi-Cal o Healthy Families en 
base a la elegibilidad coexistente para un CHI local; ni 

(9) Crear o requerir la creación de un nuevo departamento o agencia 
del estado. 

(b) El Departamento de servicios de salud del Estado y la Junta 
de seguros médicos de riesgos administrados puede explorar y utilizar 
cualquiera de las opciones disponibles según la ley federal para permitir el 
uso de fi nanciamiento de caridad u otro fi nanciamiento de organizaciones 
privadas y públicas sin fi nes de lucro para igualar los fondos federales a 
fi n de que sean utilizados en la disposición de cobertura consistente con las 
disposiciones de este Capítulo.

SEC. 7. El artículo 6 (que comienza en la Sección 1246) se agrega al 
Capítulo 1 de la División 2 del Código de salud y seguridad, para que rece: 

Artículo 6. Clínicas comunitarias

1246. (a) Los fondos de la Subcuenta para clínicas comunitarias 
para no asegurados establecida en el párrafo (3) de la subdivisión (c) de la 
Sección 30132.3 del Código de rentas e impuestos deberá ser administrada 
por el Departamento de servicios de salud del Estado únicamente a los 
fi nes de esta sección. El departamento deberá asignar los fondos para las 
corporaciones clínicas sin fi nes de lucro elegibles que proveen servicios 
vitales de atención médica, incluyendo los servicios relacionados con los 
programas para el abandono del cigarrillo que ayudan a los fumadores a 
dejar de fumar, y los trabajos educativos relacionados con la prevención del 
tabaco, destinado a las personas que no poseen seguro. El Departamento 
deberá asignar estos fondos en conformidad con las disposiciones de esta 
Sección.

(b) Cada año, a partir del 1 de agosto de 2007, el departamento deberá 
asignar a cada corporación clínica sin fi nes de lucro elegible un porcentaje 
del balance de la Subcuenta para clínicas comunitarias para no asegurados 
a partir del 1 de julio del año en el cual se realizan las asignaciones en base 
a la fórmula contemplada en la subdivisión (c) y sujeta a la subdivisión (d).

(c) Los fondos de la Subcuenta para clínicas comunitarias para no 
asegurados se deberán asignar sólo a las corporaciones clínicas sin fi nes 
de lucro elegibles. Los fondos de la Subcuenta para clínicas comunitarias 
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para no asegurados se deberán asignar a corporaciones clínicas sin fi nes de 
lucro elegibles en porcentajes de acuerdo al total de consultas de pacientes 
sin seguro.

(1) A los efectos de esta Sección, una “corporación clínica sin fi nes de 
lucro elegible” deberá cumplir con los siguientes requisitos:

(A) La corporación deberá consistir en clínicas comunitarias gratuitas 
sin fi nes de lucro autorizadas en conformidad con la subdivisión (a) de la 
Sección 1204 o en clínicas operadas por una tribu aborigen reconocida 
federalmente o una organización de tribus y exentas de autorización en 
conformidad con la subdivisión (c) de la Sección 1206. 

(B) La corporación debe proveer al menos 1,000 consultas a pacientes 
sin seguro en base a los datos enviados a la Ofi cina estatal de planifi cación 
y desarrollo de la salud en conformidad con los procedimientos de informe 
establecidos en la Sección 1216 para el año en el cual se realizan las 
asignaciones. 

(2) La cantidad total de consultas de pacientes sin seguro se deberá 
basar en los datos que envía cada corporación clínica sin fi nes de lucro 
elegible a la Ofi cina estatal de planifi cación y desarrollo de la salud en 
conformidad con los procedimientos de informe establecidos en la Sección 
1216. A partir del 1 de agosto de 2007, y cada año en lo sucesivo, el 
Departamento deberá realizar las asignaciones en base a los datos que 
envía cada corporación clínica sin fi nes de lucro elegible a la Ofi cina estatal 
de planifi cación y desarrollo de la salud hasta el 15 de febrero del año en el 
cual se realizan las asignaciones. 

(3) A los efectos de esta Sección, a menos que se disponga lo contrario 
en el párrafo (4), la consulta de un paciente sin seguro se defi nirá como 
una consulta médica para la cual el paciente no tiene cobertura pública 
o privada de un tercero. La consulta de un paciente sin seguro también 
incluirá las consultas de pacientes en programas operados por condados 
en conformidad con la Parte 4.7 (que comienza en la Sección 16900) y la 
Parte 5 (que comienza en la Sección 17000) de la División 9 del Código 
de bienestar e instituciones. La consulta de un paciente sin seguro debe 
consistir en un servicio de atención médica primaria y preventiva, que 
incluye el abandono del tabaco y los servicios de prevención, y los servicios 
de atención especializada tradicionalmente proporcionados por médicos 
generalistas de atención primaria. 

(4) Cada consulta de un paciente sin seguro deberá contarse como una 
sola consulta, excepto las consultas de pacientes en programas operados en 
conformidad con el párrafo (1) de la subdivisión (aa) de la Sección 14132 y 
la División 24 (que comienza en la Sección 24000) del Código de bienestar e 
instituciones, y en conformidad con el Artículo 6 (que comienza en la Sección 
124025) del Capítulo 3 de la Parte 2 de la División 106 del Código de salud 
y seguridad, las cuales se deberán contar como 0.15 de una consulta a los 
fi nes de determinar la cantidad total de consultas de pacientes sin seguro 
para una corporación clínica sin fi nes de lucro elegible. 

(5) El Departamento deberá calcular el porcentaje de pacientes 
sin seguro del total de consultas de cada corporación clínica sin fi nes 
de lucro elegible para todas las corporaciones clínicas sin fi nes de lucro 
elegibles. El Departamento deberá luego aplicar estos porcentajes a los 
fondos disponibles en la subcuenta para calcular el monto de la asignación 
preliminar para cada corporación clínica sin fi nes de lucro elegible. Los 
montos fi nales de asignación se crearán en conformidad con el párrafo (6). 

(6) Los montos fi nales de asignación se determinarán de la 
siguiente forma: 

(A) Si la asignación preliminar para una corporación clínica sin fi nes 
de lucro elegible es igual o inferior a veinticinco mil dólares ($25,000), la 
asignación para dicha corporación clínica sin fi nes de lucro elegible será de 
veinticinco mil dólares ($25,000). 

(B) Para todas las corporaciones clínicas sin fi nes de lucro elegibles 
con asignaciones preliminares de más de veinticinco mil dólares ($25,000), 
el Departamento deberá computar el porcentaje correspondiente al total 
de consultas de pacientes sin seguro de la corporación clínica sin fi nes de 
lucro elegible y aplicar el porcentaje a los fondos restantes disponibles para 
determinar el monto fi nal de asignación para cada corporación clínica sin 
fi nes de lucro elegible, sujeta al inciso (c). 

(C) Ninguna corporación clínica sin fi nes de lucro elegible podrá 
recibir una asignación superior al dos por ciento (2%) de la suma monetaria 
total distribuida a todas las corporaciones clínicas sin fi nes de lucro 
elegibles ese mismo año. Las asignaciones que están sujetas al límite del 
dos por ciento (2%) se reasignarán a aquellas corporaciones clínicas sin 
fi nes de lucro elegibles que reciben asignaciones conforme al inciso (B) 
utilizando la metodología de los párrafos (3) y (4), pero siempre y cuando 
dichas reasignaciones no hagan que una asignación fi nal supere el límite 
del dos por ciento (2%). 

(d) El Departamento de servicios de salud del Estado recibirá el 
reintegro del costo real de administración del departamento desde la 

subcuenta sin seguro de clínicas comunitarias. El monto total disponible 
para el reintegro de los costos administrativos del Departamento no deberá 
superar el uno por ciento (1%) de la suma monetaria acreditada a la 
subcuenta durante el año fi scal. 

SEC. 8. Inversión en la educación laboral para enfermeros 
Se agrega la Sección 128224.5 al Código de salud y seguridad, para 

que rece: 
128224.5. (a) La Comisión de políticas laborales de atención médica 

de California deberá supervisar el plan y la distribución de los fondos en la 
Subcuenta de educación laboral para enfermeros creada en el párrafo (6) de 
la subdivisión (c) de la Sección 30132.3 del Código de rentas e impuestos. Un 
programa de contratos para enfermeros estatales con escuelas y programas 
acreditados que eduquen a los estudiantes de enfermería, incluyendo los 
programas de títulos asociados (“ADN”), los programas de licenciatura en 
ciencias (“BSN”), los programas de maestría (“MSN”), los programas para 
Enfermeros registrados de práctica avanzada, y los programas educativos 
de enfermería de nivel superior (“DNSc/Ph.D.”), se desarrollarán para 
crear, expandir y mejorar los programas de educación de estudiantes que 
se gradúan como enfermeros registrados practicantes, enfermeros con 
habilidades clínicas avanzadas, jefes de enfermería, y facultad para las 
escuelas de enfermería. Se dará prioridad a los programas que aumenten 
la cantidad y el tipo de graduados y educadores de enfermería y que tengan 
más probabilidades de satisfacer las necesidades estatales más urgentes de 
enfermeros registrados. 

(b) La Comisión de políticas laborales de atención médica de 
California deberá recomendar al director los programas educativos para 
enfermeros registrados y los programas educativos para enfermeros 
graduados (MSN, DNSc/Ph.D.) aprobados por la Junta de enfermeros 
registrados de California (“BRN”) que se fi nanciarán conforme a la 
subdivisión (a). A los efectos de esta Sección el término “Programas para 
enfermeros registrados de práctica avanzada” se refi ere a los programas 
que educan a enfermeros con habilidades clínicas avanzadas, incluyendo, 
pero sin limitarse a los enfermeros anestesistas, los especialistas en 
enfermería clínica, los enfermeros practicantes, los enfermeros parteros, y 
los enfermeros de salud pública. 

Se agrega la Sección 128225.5 al Código de salud y seguridad, para 
que rece:

128225.5. El director deberá utilizar los fondos asignados para 
implementar las recomendaciones de la Comisión de políticas laborales de 
atención médica de California en conformidad con la Sección 128224.5; y 
para reintegrar a la ofi cina y a la comisión todos los costos administrativos 
razonables, reales y directos en los que se ha incurrido para implementar 
esta Sección, sin superar el uno por ciento (1%) del monto depositado en la 
Subcuenta de educación laboral para enfermeros para el mismo período. 
El director deberá utilizar todos los fondos asignados al máximo grado 
posible razonable. Cuando los fondos asignados no se utilicen, o después de 
asignarlos se devuelvan o no se gasten por cualquier motivo, dichos fondos 
deberán permanecer o se deberán depositar nuevamente en la Subcuenta de 
educación laboral para enfermeros para su asignación y uso con los mismos 
fi nes contemplados en los párrafos (6)(A) o (6)(B) de la subdivisión (c) de la 
Sección 30132.3 del Código de rentas e impuestos, según corresponda.

SEC. 9. Servicios hospitalarios de emergencia y trauma 
El Capítulo 4.5 (que comienza en la Sección 1797.300) se agrega a la 

División 2.5 del Código de salud y seguridad, para que rece: 

CAPÍTULO 4.5. SERVICIOS HOSPITALARIOS DE EMERGENCIA

Artículo 1. La Subcuenta de servicios hospitalarios de emergencia 
y trauma 

1797.300. Para apoyar la necesidad del público de servicios 
hospitalarios de emergencia, el departamento deberá administrar fondos 
a disposición de los hospitales para dichos servicios conforme a este 
Capítulo. 

1797.301. (a) El departamento deberá calcular el porcentaje de 
fi nanciamiento de cada hospital elegible para utilizarse el siguiente año 
calendario en base a la información enviada por dicho hospital en conformidad 
con la Sección 1797.302 y notifi car a cada hospital elegible su porcentaje de 
fi nanciamiento propuesto hasta el 15 de junio de cada año calendario. 

(b) El departamento deberá recibir y revisar la exactitud e integridad 
de la información enviada por los hospitales elegibles en conformidad con 
la Sección 1797.302. El departamento deberá crear un formulario estándar 
para que los hospitales elegibles suministren dicha información, pero 
deberá aceptar la información de los hospitales elegibles que no utilicen el 
formulario estándar para el informe. El departamento deberá permitir que 
los hospitales suministren dicha información por medios electrónico hasta 
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el 30 de abril de 2008. 
(c) El departamento deberá notifi car por escrito a cada hospital que 

presente la información especifi cada en la subdivisión (a) de la Sección 
1797.302  mediante un comunicado enviado antes del 30 de abril de cada 
año confi rmando la información que posee de dicho hospital y cualquier 
discrepancia aparente en la exactitud, integridad, o legibilidad de la 
información enviada por dicho hospital en conformidad con la Sección 
1797.302. A menos que se envíe una notifi cación escrita al hospital elegible, 
la información que se suministre en conformidad con la Sección 1797.302 
deberá ser considerada completa y exacta, pero quedará sujeta a una 
auditoría conforme a la subdivisión (f). 

(d) Un hospital que reciba un aviso del departamento notifi cando 
que la información que suministró era inexacta, incompleta o ilegible 
deberá en 30 días desde la fecha del aviso proveer al departamento la 
información correcta, completa y legible. El departamento deberá utilizar 
dicha información corregida o suplementaria para realizar el cálculo 
exigido en la subdivisión (a), pero quedará sujeta a una auditoría conforme 
a la subdivisión (f). Un hospital que no proporcione información legible 
sufi ciente para establecer si califi ca como hospital elegible o para permitir 
al departamento realizar el cálculo exigido en la subdivisión (a) no será un 
hospital elegible. 

(e) El departamento podrá establecer un acuerdo con la Ofi cina estatal 
de planifi cación y desarrollo de la salud u otra agencia estatal o grupo 
privado para que lo asista en el análisis de la información suministrada 
por los hospitales elegibles y realizar los cálculos de las asignaciones de 
fi nanciamiento para hospitales conforme a lo establecido en este Capítulo. 

(f) Para asegurar que los fondos recibidos por los hospitales se 
utilicen a los fi nes especifi cados en este Artículo, el departamento deberá 
revisar el uso hecho por los hospitales elegibles de los fondos recibidos 
en conformidad con la Sección 1797.304, y la exactitud de los datos sobre 
las consultas de pacientes del departamento de emergencias y otro tipo de 
información que cualquier hospital suministre conforme a este Artículo, 
de la siguiente manera: cada año, el departamento deberá seleccionar al 
azar un veinte por ciento (20%) de todos los hospitales elegibles para la 
auditoría de la información que envían. Además, el departamento podrá 
llevar a cabo una auditoría de campo del uso de los fondos o la información 
enviada por cualquier hospital. Si el departamento determina a partir de 
la auditoría que los fondos recibidos fueron utilizados indebidamente, 
o que un hospital elegible suministró información inexacta causando la 
asignación de fondos superiores para el hospital elegible, el departamento 
deberá recuperar los montos superiores asignados al hospital elegible o los 
fondos utilizados indebidamente por dicho hospital. El departamento podrá 
imponer una multa de hasta el veinticinco por ciento (25%) de los fondos 
recibidos por el hospital elegible que fueron utilizados indebidamente, o 
el departamento podrá imponer una multa de hasta el doble del monto 
utilizado indebidamente o recibido por el hospital elegible si descubre que 
dicho monto fue el resultado de negligencia grave o mal comportamiento 
intencional por parte del hospital al momento de suministrar los datos o 
utilizar los fondos asignados indebidamente conforme a este Artículo. 
Todas las multas impuestas por el departamento deberán mantenerse si el 
hospital apela en conformidad con la subdivisión (g) hasta que una corte 
de jurisdicción fi nal realice el proceso judicial. En ningún caso se deberá 
someter a un hospital a varias sanciones tanto por la utilización indebida 
como por la recepción de los mismos fondos.

(g)(1) Un propietario licenciado de un hospital tendrá el derecho de 
apelar la imposición de la multa del departamento, o una determinación 
del departamento de que su hospital no es elegible, por cualquier motivo, 
o un supuesto error de cálculo o tipografía cometido por el departamento 
que resultó en la asignación incorrecta de fondos para su hospital conforme 
a la Sección 1797.304. Un hospital no tendrá derecho a ser reclasifi cado 
como elegible o a recibir un aumento en los fondos recibidos conforme a 
este Capítulo debido a las correcciones posteriores realizadas al informe 
fi nal de los datos incorrectos utilizados para determinar las asignaciones de 
fi nanciamiento conforme a este Artículo. 

(2) Estas apelaciones deberán ser presentadas ante un juez de la ley 
administrativa empleado por la Ofi cina de audiencias administrativas. La 
audiencia se llevará a cabo de acuerdo con el Capítulo 5 (que comienza en 
la Sección 11500) de la Parte 1 de la División 3 del Título 2 del Código de 
gobierno. La decisión del juez de la ley administrativa deberá presentarse 
por escrito; deberá incluir los fundamentos del hecho y las conclusiones 
de la ley; deberá ser defi nitiva; y deberá estar sujeta a apelación conforme 
a la Sección 11523 del Código de gobierno. La decisión del juez de la 
ley administrativa deberá tomarse dentro de los 60 días posteriores a la 
fi nalización de la audiencia y deberá ser efectiva una vez presentada y 
notifi cada al apelante. 

(3) Los derechos de apelación de los hospitales conforme a la 
subdivisión (g) no deberán interpretarse para imposibilitar cualquier otro 
atenuante legal o imparcial que podría estar a disposición. 

(h) Cualquier multa u otro cobro recaudado por el departamento 
deberá depositarse en la Subcuenta de servicios hospitalarios de emergencia y 
trauma dentro del Fondo del impuesto sobre el tabaco para su asignación a los 
hospitales elegibles de acuerdo con las disposiciones de la Sección 1797.304. 
Dichos fondos no deberán utilizarse para cubrir costos administrativos, y 
deberán suplementar, y no suplantar a los demás fondos disponibles para su 
asignación a los hospitales elegibles desde la subcuenta. 

(i) En el caso de que se establezca, mediante una decisión 
adjudicativa fi nal que no está sujeta a apelación, que un hospital ha sido 
incorrectamente determinado como hospital no elegible, o le fue asignado 
un monto inferior al monto al cual tiene derecho conforme a la Sección 
1797.304, el departamento deberá, desde la siguiente asignación de fondos 
para hospitales conforme a la Sección 1797.304, asignar a dicho hospital 
el monto adicional al cual tiene derecho, y reducir la asignación de otros 
hospitales elegibles proporcionalmente. 

1797.302. (a) Cada hospital que solicite una designación como 
hospital elegible deberá enviar la siguiente información al departamento 
hasta el 15 de febrero de cada año, a partir del primer 15 de febrero 
posterior a la fecha operativa de esta Ley: 

(1) La cantidad de consultas del departamento de emergencias que se 
llevaron a cabo en el departamento de emergencia del hospital durante el 
año calendario anterior; 

(2) El monto total de los costos de atención de benefi cencia del 
hospital correspondiente al año calendario anterior; 

(3) El monto total de las deudas incobrables del hospital 
correspondiente al año calendario anterior;

(4) El monto total de los costos del hospital del programa del condado 
para indigentes correspondiente al año calendario anterior; 

(5) Si se la solicita, una fotocopia de la licencia del Departamento 
de servicios de salud del Estado para la operación del hospital o de la 
documentación equivalente que establezca que opera como departamento 
de emergencia autorizado; 

(6) Una declaración de compromiso de proveer servicios y capacitación 
de emergencia como se exige en la subdivisión (a) de la Sección 1797.303. 

(b) Tanto los pacientes pediátricos como los adultos deberán 
ser incluidos en la información enviada. La exactitud de los datos será 
certifi cada por escrito por un funcionario superior autorizado del hospital. 
El departamento no exigirá el suministro de ningún otro tipo de datos o 
información a los hospitales elegibles a los efectos de este Capítulo. 

(c) Cada hospital solicitante de la posición de hospital elegible 
conforme a este Capítulo cuyos ingresos provengan en su mayor parte de 
un solo plan prepago de atención médica de grupo de prácticas asociadas e 
integrales deberá suministrar la información exigida en esta Sección para 
todos los pacientes, y no sólo para los pacientes inscriptos en un plan de 
atención médica asociado. 

1797.303. (a) Un hospital elegible deberá, durante cada trimestre 
en el cual reciba una asignación en conformidad con la Sección 1797.304: 

(1) Mantener a disposición un departamento operacional de 
emergencias dentro de sus capacidades y autorización para proveer 
cuidados y tratamientos de emergencia, como la ley lo exige, a cualquier 
miembro pediátrico o adulto del público que presente una condición médica 
de emergencia. 

(2) Realizar lo siguiente: 
(A) Participar en un mínimo de dos prácticas de capacitación para 

desastres por año; 
(B) Proveer capacitación e información según corresponda al 

personal, los enfermeros, los técnicos y el personal administrativo del 
hospital relativas a la identifi cación, el manejo, y el informe de las 
condiciones médicas de emergencia y enfermedades contagiosas, así como 
los procedimientos de evaluación de prioridades de atención de emergencia 
en los casos de bajas masivas; 

(C) Colaborar con las agencias médicas locales y estatales de 
emergencia y las autoridades de salud pública en el establecimiento de 
procedimientos de comunicación para la preparación ante situaciones de 
desastre y durante las mismas; y 

(D) Establecer y mantener un plan de emergencias y manejo de 
desastres. Este plan deberá incluir las preparaciones de respuesta para 
atender a las víctimas de ataques terroristas u otros desastres. El hospital 
deberá permitir la inspección pública del plan. 

(b) La política del estado consiste en alentar a los hospitales a 
trabajar de manera conjunta para desarrollar planes regionales que 
aseguren la máxima disponibilidad de los servicios de emergencia para 
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todos los pacientes, y a compartir equitativamente la provisión de servicios 
de emergencia a pacientes sin seguro y con ingresos bajos y poca cobertura 
para lograr la máxima disponibilidad en los servicios de emergencia.

(1) Cada hospital que reciba fondos conforme a este Capítulo y que 
opere un departamento de emergencias básico o integral autorizado podrá 
participar en el desarrollo de un plan regional o local para compartir 
equitativamente la responsabilidad de proveer servicios de emergencia a los 
pacientes sin seguro o con ingresos bajos y poca cobertura que ingresen al 
hospital en ambulancia. Estos planes se podrán desarrollar bajo el auspicio 
de una asociación de hospitales o mediante acuerdos cooperativos, y serán 
presentados a la autoridad del condado o de otros servicios locales de 
emergencia para su aprobación y supervisión continua de implementación. 

(2) Cada hospital que reciba fondos conforme a este Capítulo podrá 
trabajar de manera conjunta con uno o más hospitales para desarrollar un 
plan para proveer la máxima cobertura de servicios médicos especializados. 
Estos planes podrán incluir dichos elementos según se coordine la cobertura 
de los servicios médicos especializados particulares; la cobertura alternativa 
de los servicios médicos especializados particulares; y los programas 
colectivos para el pago de las tarifas de cobertura a los especialistas que 
ofrecen cobertura de guardia en los servicios de emergencia. La autoridad 
del condado o de otros servicios locales de emergencia deberán recibir 
y aprobar estos planes para su aprobación y supervisión continua de 
implementación. 

(3) Hasta el punto que cualquier hospital u hospitales trabajen de 
manera conjunta para desarrollar e implementar los planes para proveer 
los servicios de emergencia descritos en esta Sección, el pueblo desea que 
dicho(s) hospital u hospitales no contraigan deudas bajo las leyes federales 
o estatales antimonopolio u otras leyes anti competencia que prohíben 
las combinaciones limitando el comercio, incluyendo, por ejemplo, las 
disposiciones del Capítulo 2 (que comienza en la Sección 16700) de la Parte 
2 de la División 7 del Código de negocios y profesiones. 

(c) Todos los fondos que reciba un hospital elegible conforme a este 
Artículo no se deberán utilizar para la determinación de los costos no 
compensados a los efectos de la limitación en los ajustes de pago descritos 
en la Sección 1923 (g) de la Ley de seguridad social y cualquier disposición 
de la ley estatal que incorpore dicha limitación, hasta el punto de ser 
consistente con la ley federal. 

1797.304. (a) Los fondos depositados en la Subcuenta de servicios 
hospitalarios de emergencia y trauma, junto con todos los ingresos de 
intereses e inversión recaudados, se deberán asignar de manera continua, 
independientemente del año fi scal, al Departamento de servicios de salud 
del Estado y deberán ser administrados por el mismo. El departamento 
deberá asignar estos fondos únicamente a los hospitales elegibles conforme 
a este Artículo. 

(b) Cada trimestre, a partir del 30 de junio posterior a la fecha 
operativa de este Capítulo, el departamento deberá asignar a cada hospital 
elegible un porcentaje del balance de la Subcuenta de servicios hospitalarios 
igual al porcentaje de fi nanciamiento de dicho hospital, como lo determina 
el departamento en conformidad con la Sección 1797.301, excepto en los 
siguientes casos: 

(1) La asignación anual total para todos los hospitales cuyos ingresos 
provienen en su mayor parte del mismo plan prepago de atención médica 
de grupo de prácticas asociadas e integrales no supera los cuarenta 
millones de dólares ($40,000,000.00) durante cualquier año calendario, 
y el departamento debe reducir proporcionalmente las asignaciones 
trimestrales de cada hospital, si y hasta el punto que resulte necesario, se 
debe mantener la asignación total de todos los hospitales de cualquier año 
calendario en un máximo de cuarenta millones de dólares ($40,000,000.00). 
El departamento aplicará la asignación anual total máxima en incrementos 
de hasta diez millones de dólares ($10,000,000.00) para las primeras tres 
distribuciones trimestrales de cada año calendario, pero ninguna porción 
específi ca del límite de distribuciones máximas anuales totales establecido 
por esta subsección se aplicará a otras distribuciones trimestrales para 
dichos hospitales. 

(2) La asignación anual total máxima de cuarenta millones de dólares 
($40,000,000.00) para todos los hospitales cuyos ingresos provengan en 
su mayor parte del mismo plan prepago de atención médica de grupo de 
prácticas asociadas e integrales establecido en el párrafo (1) debe ajustarse 
cada año hacia arriba o hacia abajo, junto con los cambios correspondientes 
en los límites trimestrales, a partir del 1 de enero de 2009, según el aumento 
o la misma disminución del porcentaje del monto total depositado en la 
Subcuenta servicios hospitalarios para el año inmediato anterior en contra 
del monto total depositado en la Subcuenta de servicios hospitalarios 
durante el año calendario 2007. Cualquier ajuste que aumente o disminuya 
la asignación anual total máxima para dichos hospitales deberá aplicarse 
sólo al corriente año correspondiente. 

(3) Después de realizar el ajuste a la asignación anual total máxima 
para los hospitales cuyos ingresos provienen en su mayor parte del mismo 
plan prepago de atención médica de grupos de prácticas asociadas e 
integrales contemplado en el párrafo (2), el departamento debe ajustar 
nuevamente dicha asignación anual total máxima aumentándola o 
disminuyéndola al factor porcentual igual al aumento o la disminución 
porcentual del porcentaje de fi nanciamiento total para todos los hospitales 
cuyos ingresos provienen en su mayor parte del mismo plan prepago de 
atención médica de grupos de prácticas asociadas e integrales durante el 
año calendario 2007 en contra del porcentaje de fi nanciamiento total para 
todos los hospitales asociados al mismo plan de atención médica durante la 
mayor parte del año calendario más reciente. 

(4) Después de realizar los ajustes a la asignación de fondos 
contemplada en los párrafos (1) hasta el (3), el departamento deberá 
asignar los fondos restantes de la Subcuenta de servicios hospitalarios a los 
hospitales cuyos ingresos no provienen en su mayor parte del mismo plan 
prepago de atención médica de grupos de prácticas asociadas e integrales 
de manera proporcional a sus respectivos porcentajes de fi nanciamiento. 

(c) Antes de cada asignación conforme a la subdivisión (b), los 
costos reales del departamento (incluyendo los costos del departamento 
que provienen de los gastos conforme a la Sección 11527 del Código de 
gobierno) para administrar las disposiciones de este Capítulo serán 
reintegrados desde la Subcuenta de servicios hospitalarios. Los fondos 
totales retirados para todos los costos administrativos conforme a esta 
subdivisión no deberán exceder la mitad del uno por ciento (0.5%) de los 
montos totales depositados en la Subcuenta de servicios hospitalarios (sin 
incluir las multas recaudadas conforme a la subdivisión (h) de la Sección 
1797.301) durante el trimestre anterior. 

(d) Un hospital elegible deberá utilizar los fondos recibidos conforme 
a esta Sección sólo para aumentar la provisión de servicios de emergencia a 
través del pago de los costos no reembolsados por los servicios de emergencia 
provistos y la mejora o expansión de los servicios, las instalaciones o los 
equipos de emergencia. Dichos fondos no podrán utilizarse para pagar costos 
que no sean los costos no reembolsados del hospital por proveer servicios 
de emergencia, y ningún fondo se podrá utilizar para pagar al hospital los 
servicios de emergencia provistos de los que recibe el pago y ha acordado 
aceptar los pagos como pagos integrales. Ningún fondo se podrá utilizar 
para compensar a los ejecutivos administrativos del hospital, excepto el 
personal que trabaja tiempo completo en los departamentos de emergencia 
del hospital. Ningún fondo se podrá utilizar para las mejoras de equipos o 
bienes no relacionadas directamente con las mejoras de las instalaciones 
del departamento de emergencias o las unidades de cuidados intensivos 
del hospital. Un hospital elegible que es propiedad de una entidad pública 
podrá utilizar los fondos recibidos conforme a este Capítulo para asegurar 
los fondos apareados federales del programa Medi-Cal, o cualquier otro 
programa de salud federal o estatal que incluya la cobertura de los servicios 
de emergencia y reduzca la carga de los hospitales y médicos que brindan 
servicios de emergencia sin compensación . 

(e)(1) Un hospital no podrá utilizar los fondos recibidos conforme a 
este Artículo para suplementar los pagos que reciben los médicos por los 
servicios prestados a pacientes inscriptos en los programas de Medicare 
o Medi-Cal, pero podrá utilizar los fondos para pagar a los médicos que 
realizan coberturas de guardia en los servicios de emergencia para todos 
los pacientes, incluyendo a los inscriptos en los programas de Medicare o 
Medi-Cal, conforme al siguiente inciso (2). Dichos pagos a los médicos que 
realizan coberturas de guardia no se deberán considerar como pagos por 
los servicios. 

(2) Un hospital podrá utilizar, a su exclusivo criterio, los fondos que 
recibe conforme a este Capítulo para compensar justa y razonablemente a 
los médicos que cubren guardias en el servicio de emergencias sólo si la 
junta dirigente del hospital concluye lo siguiente: 

(A) El monto o la proporción del pago es razonable y necesario 
para que el hospital mantenga la cobertura de los servicios médicos para 
atender a los pacientes que ingresan al hospital a través del departamento 
de emergencias, o a los pacientes que presentan condiciones de emergencia 
y requieren de los servicios de los médicos de guardia que están en el 
hospital; y 

(B) El método y el monto de la compensación de todos los médicos 
cumple con la ley aplicable. 

(3) Antes de establecer un acuerdo para compensar a uno o más 
médicos por la cobertura de guardia de los servicios de emergencia, la 
junta gubernativa de un hospital podrá obtener, a su exclusivo criterio, 
la opinión de un analista fi nanciero independiente con experiencia en el 
negocio de los hospitales para determinar si el monto o precio sugerido de 
pago para compensar a los médicos conforme al acuerdo propuesto es justo 
y razonable en esas circunstancias. Si la junta gubernativa de un hospital 
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no obtiene dicha opinión, deberá notifi car al departamento por escrito, y 
el departamento deberá, dentro de los diez días posteriores a la recepción 
de la solicitud escrita del hospital, proporcionar al hospital los nombres de 
tres analistas fi nancieros independientes (los cuales podrán ser autónomos 
o fi rmas) incluidos en una lista, impuesta y mantenida, de analistas 
fi nancieros independientes califi cados para emitir una opinión. El hospital 
deberá proveer la lista de analistas fi nancieros independientes que recibe 
del departamento al Comité ejecutivo del personal médico organizado del 
hospital, y el Comité ejecutivo del personal médico dispondrá de quince 
(15) días para revisar la lista y recusar sin causa a uno de los analistas 
fi nancieros independientes notifi cando por escrito a la junta gubernativa 
del hospital. La junta gubernativa del hospital podrá recusar sin causa a 
uno de los analistas fi nancieros independientes. Si dos de los tres analistas 
fi nancieros independientes están sujetos a una recusación sin causa, la 
junta gubernativa del hospital podrá contratar sólo al analista fi nanciero 
independiente restante. Si más de un analista fi nanciero independiente no 
está sujeto a una recusación sin causa, el hospital deberá notifi carlo al 
departamento, y el departamento deberá seleccionar a uno de los analistas 
fi nancieros independientes restantes por sorteo. En dicho caso, el hospital 
podrá contratar sólo al analista fi nanciero independiente seleccionado en el 
sorteo, a menos que la junta gubernativa del hospital y el comité ejecutivo del 
personal médico acuerden contratar para el hospital a uno de los analistas 
fi nancieros independientes de la lista de los tres analistas fi nancieros que el 
departamento proporcionó al hospital. El analista fi nanciero independiente 
seleccionado podrá cobrar al hospital honorarios razonables por emitir una 
opinión escrita a la junta gubernativa del hospital determinando si el monto 
o precio sugerido de pago es justo y razonable en esas circunstancias. Si 
dicho analista fi nanciero independiente opina que el monto o precio sugerido 
de pago no es justo y razonable, el analista fi nanciero independiente podrá, 
mediante solicitud, defi nir los montos y precios de pago que están dentro de 
los límites justos y razonables en esas circunstancias, para que el hospital 
pague médicos de distintas clases para la cobertura de guardia. El hospital 
no deberá pagar un monto o precio por la cobertura de guardia de los 
servicios de emergencia ofrecida por un médico que sea superior al monto o 
precio que el analista fi nanciero independiente considera justo y razonable, 
y el hospital tampoco deberá pagar al/los médico/s un monto inferior a la 
oferta escrita más alta que sea justa y razonable. 

(4) Un hospital podrá compensar a un médico por la cobertura de los 
servicios de emergencia de guardia sólo mediante un acuerdo escrito. 

(5) Los requisitos de esta subdivisión se relacionan únicamente con 
el uso de los fondos que reciben los hospitales elegibles conforme a este 
Artículo, y no se aplican al uso de otros fondos por parte de los hospitales 
para pagar la cobertura de guardia de los servicios de emergencia prestada 
por los médicos. 

(f) Ninguna parte de este capítulo se interpretará para evitar que 
un hospital provea, a su exclusivo criterio, una compensación razonable a 
un médico que ofrece dotación de personal médico de emergencia para el 
departamento de emergencias de manera consistente con la Ley de prácticas 
médicas, Capítulo 5 (que comienza en la Sección 2000) de la División 2 del 
Código de negocios y profesiones. 

(g) La junta gubernativa de un hospital, previa consulta con el 
personal médico del hospital, deberá asegurar la cobertura adecuada de los 
servicios médicos dentro de sus capacidades para satisfacer las necesidades 
de los servicios de emergencia de sus pacientes como lo exige la ley. 

1797.305. Las siguientes defi niciones se aplicarán a los términos 
utilizados en este Capítulo: 

(a) “Costo de deudas incobrables” signifi ca el monto total de 
cuentas y pagarés impagos contabilizados por un hospital elegible como 
pérdidas de crédito durante un año calendario, utilizando cualquier método 
generalmente aceptado para el cálculo de dichos montos a la fecha efectiva 
de esta ley, en base a la renuencia a pagar por parte de los pacientes, y 
multiplicado por la proporción costo-ingresos del hospital elegible. 

(b) El “costo del programa del condado para indigentes” es el monto 
por la atención proporcionada por un hospital durante un año calendario, 
expresado en dólares y calculado en base a las tarifas establecidas por el 
hospital, proporcionadas a pacientes indigentes de quienes un condado 
es responsable, ya sea que se trate de un hospital del condado o que no 
pertenece al condado que brinda servicios a pacientes indigentes conforme 
a los acuerdos con un condado, multiplicado por la proporción costo-
ingresos del hospital elegible. 

(c) “Atención de benefi cencia” signifi ca una parte de la atención 
proporcionada por un hospital a un paciente por la cual un pagador tercero 
no es responsable y por la que el paciente es incapaz de pagar, y por la cual 
el hospital no espera pago.

(d) El “costo de la atención de benefi cencia” son los montos en 

realidad incobrables, utilizando cualquier método generalmente aceptado 
para el cálculo de dichos montos a la fecha efectiva de esta ley, por parte de 
un hospital elegible durante un año calendario por esa parte de la atención 
brindada a un paciente por la cual un pagador tercero no es responsable y 
por la que el paciente es incapaz de pagar, multiplicados por la proporción 
costo-ingresos del hospital.

(e) La “política de atención de benefi cencia” es una política adoptada 
por el hospital que establece los criterios de elegibilidad para los servicios 
de atención de benefi cencia ofrecidos por el hospital. 

(f) “Proporción costo-ingresos” signifi ca una proporción calculada 
mediante la división de los gastos operativos de un hospital elegible menos 
otras rentas operativas por las rentas netas de los pacientes para su período 
de informe más reciente. 

(g) “Gastos operativos” son los gastos totales en los que un hospital 
incurre para proveer atención a los pacientes. Los gastos operativos incluyen 
(sin limitación) los salarios y sueldos, los benefi cios de los empleados, los 
honorarios profesionales, los suministros médicos, los servicios comprados, 
la amortización, los usufructos, los intereses y otros gastos. 

(h) “Otras rentas operativas” son las rentas generadas por las 
operaciones de atención médica para pacientes y otras personas ofrecidas 
por los servicios de atención no destinada a los pacientes. 

(i) “Rentas netas de los pacientes” es el cobro total de las tarifas 
establecidas por el hospital por la provisión de servicios de atención a 
pacientes e incluye los gastos relacionados con los servicios profesionales 
médicos en el hospital. 

(j) El “hospital elegible” u “hospital” es un hospital autorizado 
de una entidad pública o privada o persona conforme a la subdivisión 
(a) de la Sección 1250 del Código de salud y seguridad, que incluye por 
ejemplo, cualquier hospital autorizado de un condado, ciudad, distrito 
hospitalario, o los Regentes de la Universidad de California (excepto los 
hospitales autorizados de un Departamento del Estado de California, o 
para el gobierno federal) que opera un departamento de emergencias o es 
un hospital de niños como lo contempla la Sección 10727 del Código de 
bienestar e instituciones. 

(k) “Consulta al departamento de emergencias” o “visita al 
departamento de emergencias” signifi ca un contacto cara a cara entre un 
paciente y el médico quien tiene la responsabilidad primaria de evaluar 
y tratar al paciente en un departamento de emergencias y hace uso del 
juicio independiente en la atención del paciente. Una consulta o visita al 
departamento de emergencias se cuenta con cada paciente del departamento 
de emergencias, independientemente de si el paciente es ingresado 
como paciente de internación o es tratado y dado de alta como paciente 
ambulatorio. Una consulta o visita al departamento de emergencias no se 
contará cuando el paciente recibió servicios de evaluación de prioridades 
de atención únicamente. 

(l) Los “servicios de emergencia” o “servicios hospitalarios de 
emergencia” son todos los servicios ofrecidos a los pacientes en el 
departamento de emergencias de un hospital y todos los demás servicios 
para pacientes relacionados con el tratamiento de una condición médica de 
emergencia en cualquier departamento o unidad de un hospital, incluyendo, 
por ejemplo, cualquier procedimiento necesario para evitar la pérdida de 
la vida, incapacidades graves, o dolor agudo hasta estabilizar al paciente y 
transferirlo a otra instalación de salud o darlo de alta. 

(m) “Ofi cina” signifi ca la Ofi cina estatal de planifi cación y desarrollo 
de la salud. 

(n) “Departamento” signifi ca el Departamento de servicios de salud 
del Estado.

(o) “Porcentaje de fi nanciamiento” signifi ca la suma (1) del 
porcentaje de atención de emergencia hospitalaria de un hospital elegible 
(como lo contempla la subdivisión (s) a continuación) multiplicado por 
.50, más (2) el porcentaje de labores solidarias de dicho hospital (como lo 
contempla la subdivisión (p) a continuación) multiplicado por .50, la suma 
expresada en porcentajes. 

(p) “Subcuenta hospitalaria” o “Subcuenta de servicios hospitalarios 
de emergencia y trauma” es la subcuenta de servicios hospitalarios de 
emergencia y trauma del Fondo del impuesto sobre el tabaco establecido en 
conformidad con el párrafo (7) de la subdivisión (c) de la Sección 30132.3 
del Código de rentas e impuestos. 

(q) El “Fondo del impuesto sobre el tabaco” signifi ca el Fondo en 
fi deicomiso de 2006 del impuesto sobre el tabaco establecido en conformidad 
con la Sección 30132 del Código de rentas e impuestos. 

(r) “Porcentaje de labores solidarias” signifi ca la suma del monto 
total del costo de atención de benefi cencia de un hospital elegible más el 
monto total de los costos de deudas incobrables de dicho hospital más los 
costos de las labores solidarias del programa de indigentes del condado de 
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dicho hospital, como el porcentaje de la suma del monto total del costo de la 
atención de benefi cencia más el monto total del costo de deudas incobrables 
más el costo total de las labores solidarias del programa de indigentes del 
condado informado en un formulario fi nal al departamento por parte de 
todos los hospitales elegibles para el mismo año calendario. 

(s) “Porcentaje de la atención hospitalaria de emergencia” signifi ca 
el total de consultas médicas del departamento de emergencias de un 
hospital elegible durante el año calendario más reciente para el cual se 
han suministrado dichos datos al departamento en un formulario fi nal, 
expresado como el porcentaje de todas las consultas del departamento 
de emergencias informado en un formulario fi nal por parte de todos 
los hospitales elegibles para el mismo año calendario. En el caso de un 
hospital de niños que no opere un departamento de emergencias y provea 
tratamiento de emergencia a un paciente menor a veintiún años de edad 
bajo un acuerdo con un departamento de emergencias de un hospital que: 
(1) está ubicado a 1,000 yardas del hospital de niños; y (2) está (A) bajo el 
condominio o el control del hospital de niños, o bien (B) ha celebrado un 
contrato con el hospital de niños para proveer servicios de emergencia a sus 
pacientes menores de veintiún años de edad, el hospital de niños que provee 
servicios de emergencia a dichos pacientes deberá recibir el crédito por las 
consultas del departamento de emergencias, y no el hospital que opera el 
departamento de emergencias. 

(t) “Costos no reembolsados por el servicio de emergencias ofrecido” 
signifi ca la diferencia entre el costo del servicio de emergencias ofrecido 
por un hospital, calculado mediante la multiplicación de los cobros netos de 
pacientes para proveer dichos servicios por su proporción costo-ingresos, 
y el monto que realmente recibe por proveer dichos servicios, donde el 
hospital no ha acordado aceptar el pago que recibe como pago íntegro. 

(u) “Médico” es un médico o cirujano autorizado conforme a la Ley 
de prácticas médicas, Capítulo 5 (que comienza en la Sección 2000) de la 
División 2 del Código de negocios y profesiones. 

1797.306. Un hospital que recibe fondos conforme a este Capítulo 
deberá mantener un informe escrito del uso de dichos fondos, el cual deberá 
estar a disposición del departamento si lo llegara a solicitar, y disponible 
para su inspección mediante una solicitud escrita del público. Un hospital 
deberá devolver al departamento todos los fondos que reciba conforme a este 
Capítulo que no utilice a los fi nes especifi cados dentro de un año posterior 
a la recepción de los mismos, o en el caso de un proyecto considerable, los 
fondos que la junta gubernativa no asigne para un uso específi co, dentro 
de los dos años posteriores a su recepción. Todos los fondos no utilizados 
devueltos al departamento deberán depositarse en la Subcuenta de servicios 
hospitalarios de emergencia y trauma dentro del Fondo en fi deicomiso 
de 2006 del Impuesto sobre el tabaco para su asignación a los hospitales 
elegibles de acuerdo con las disposiciones de la Sección 1797.304. 

1797.307. El departamento podrá promulgar y adoptar regulaciones 
para implementar, interpretar y hacer específi cas las disposiciones de este 
Artículo en conformidad con la Ley de procedimientos administrativos 
como se establece en el Capítulo 3.5 (que comienza en la Sección 11340) 
de la Parte 1 de la División 3 del Título 2 del Código de gobierno. El 
departamento no tendrá autoridad para promulgar reglas cuasi-legislativas, 
ni para adoptar cualquier regla, directiva, criterio, guía, orden, normativa, 
política, procedimiento o interpretación que sea inconsistente con las 
disposiciones de este Capítulo. Esta Sección no se interpretará para permitir 
al departamento adoptar regulaciones (como lo contempla la Sección 
11342.600 del Código de gobierno) en contravención de la Sección 11340.5 
del Código de gobierno. 

1797.308. Ningún hospital podrá recibir fondos conforme a este 
Capítulo a menos que cumpla con las disposiciones del Artículo 2 (que 
comienza en la Sección 1797.309), relacionadas con la asistencia fi nanciera 
a determinados pacientes con ingresos bajos. 

Artículo 2. Políticas de la atención de benefi cencia y asistencia 
fi nanciera en los hospitales 

1797.309. A los efectos de este Artículo se aplicarán las siguientes 
defi niciones: 

(a) “Asignación” signifi ca una asignación de fondos recibida por un 
hospital conforme al Artículo 1 (que comienza en la Sección 1797.300) de 
este Capítulo. 

(b) “Pago descontado” signifi ca el monto de pago después de 
la aplicación de un descuento en los gastos totales por los servicios que 
ofrece un hospital a los pacientes que no poseen seguro o poseen cobertura 
inadecuada y califi can conforme a la política de pago con descuento del 
hospital. 

(c) “Política de pago con descuento” signifi ca la política adoptada 
por el hospital que establece los criterios de elegibilidad para recibir los 

servicios por un pago con descuento. 
(d) “Nivel federal de pobreza” son las pautas de pobreza más 

recientes que adopta periódicamente el Departamento federal de salud 
y servicios humanos para determinar la elegibilidad fi nanciera para la 
participación en diversos programas en base al tamaño del grupo familiar 
según corresponda en California. 

(e) Un “hospital” es un “hospital elegible”, como lo contempla la 
subdivisión (j) de la Sección 1797.305. 

1797.309.5. Cada hospital deberá cumplir con las disposiciones 
de este Artículo durante la totalidad de cada año calendario en el cual 
reciba una asignación. Los requisitos de este Artículo son aplicables sólo 
a los hospitales que reciben una asignación, y no se deberán interpretar 
para limitar la capacidad de la Legislatura de promulgar las políticas de 
la atención de benefi cencia y pagos con descuento aplicables a todos los 
hospitales de agudos como una condición de autorización o participación 
en cualquier otro programa estatal. 

1797.310. (a) Todos los hospitales deberán mantener una política 
entendible y escrita de la atención de benefi cencia y pago con descuento para 
los pacientes con ingresos bajos sin seguro o con cobertura inadecuada. 

(b) La política de la atención de benefi cencia y la política de pago 
con descuento de todos los hospitales deberá declarar manifi estamente los 
criterios de elegibilidad basados en el ingreso y los bienes monetarios del 
paciente o la familia del paciente, o de acuerdo con la aplicación del nivel 
federal de pobreza. Para determinar dicha elegibilidad, un hospital podrá 
considerar el ingreso y los bienes monetarios del paciente, o de la familia del 
paciente. A los fi nes de realizar dicha determinación, los bienes monetarios 
no deberán incluir los planes de retiro o de compensación diferida 
califi cados conforme al Código Fiscal Interno, o los planes de compensación 
diferida no califi cados. Además, los primeros diez mil dólares ($10,000) de 
los activos monetarios de un paciente o de la familia de un paciente no se 
contarán para determinar la elegibilidad; tampoco se contará el cincuenta 
por ciento (50%) de dichos activos pasados los primeros diez mil dólares 
para determinar la elegibilidad. La política también declarará el proceso 
utilizado por el hospital para determinar si un paciente es elegible para la 
atención de benefi cencia o el pago con descuento. 

(c) Los pacientes que se encuentran al trescientos cincuenta por ciento 
(350%) del nivel federal de pobreza o por debajo del mismo serán elegibles 
para solicitar la participación conforme a la política de la atención de 
benefi cencia o el pago con descuento de cada hospital. No obstante, los 
hospitales rurales, como lo contempla la Sección 124840, podrán establecer 
los niveles de elegibilidad para la asistencia fi nanciera y la atención de 
benefi cencia por debajo de trescientos cincuenta por ciento (350%) del 
nivel federal de pobreza según corresponda para mantener su integridad 
fi nanciera y operacional. 

(d) En ausencia de cualquier prohibición reguladora, cada hospital 
deberá limitar el pago esperado por los servicios que ofrece a cualquier 
paciente que esté a trescientos cincuenta por ciento (350%) del nivel federal 
de pobreza o por debajo del mismo elegible en conformidad con su política 
de pago con descuento a un monto mayor del pago que recibe un hospital 
por ofrecer dichos servicios de Medicare o cualquier otro programa de 
salud patrocinado por el gobierno relacionado con servicios de salud en el 
cual el hospital participa. Si el hospital ofrece un servicio para el cual no 
existe un pago establecido por Medicare u otro programa de benefi cios de 
salud patrocinado por el gobierno en el cual el hospital participa, el hospital 
deberá establecer un pago con descuento adecuado. 

(e) Un hospital deberá utilizar sus mejores esfuerzos para asegurar que 
las políticas de asistencia fi nanciera se apliquen de manera consistente. 

(f) Cualquier paciente, o el representante legal del paciente, que 
solicite atención de benefi cencia o pago con descuento deberá proveer al 
hospital la información relativa a la cobertura de benefi cios de salud, la 
posición económica u otro tipo de información que sea razonable y necesaria 
para que el hospital determine la posición del paciente con respecto a la 
política de atención de benefi cencia, la política de pago con descuento, 
o la elegibilidad para los programas patrocinados por el gobierno de un 
hospital. A los fi nes de demostrar el ingreso, un paciente o el representante 
legal del paciente, deberá proporcionar un comprobante del ingreso del 
paciente o de la familia del paciente. La información razonable y necesaria 
sobre los activos monetarios podrá incluir las cantidades totales de todos 
los activos monetarios, pero no incluirá las declaraciones de los planes de 
retiro o de compensación diferida califi cados conforme al Código fi scal 
interno, o los planes de compensación diferida no califi cados. Los hospitales 
podrán exigir renuncias o descargos al paciente, o a la familia del paciente, 
autorizando al hospital a obtener información contable de las instituciones 
fi nancieras o comerciales, u otras entidades que conservan o mantienen los 
activos monetarios para verifi car su valor.
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(g) La elegibilidad para la atención de benefi cencia y los pagos 
descontados se podrá determinar en cualquier momento en el cual el hospital 
reciba toda la información necesaria para determinar la elegibilidad de un 
paciente conforme a sus políticas aplicables. 

(h) Para determinar la elegibilidad de un paciente para la asistencia 
fi nanciera, un hospital deberá ayudar al paciente a determinar si es elegible 
para los programas patrocinados por el gobierno. 

1797.311. (a) Todos los hospitales deberán publicar anuncios 
referidos a la disponibilidad de sus políticas de pago con descuento o 
políticas de la atención de benefi cencia. Estos anuncios deberán colocarse 
en ubicaciones visibles en todo el hospital, incluyendo, pero sin limitarse a 
las ofi cinas de admisión y registro de pacientes, la ofi cina de facturación, el 
departamento de emergencias y otros lugares para pacientes ambulatorios. 

(b) Todos los anuncios publicados referidos a las políticas de asistencia 
fi nanciera deberán incluir breves instrucciones sobre cómo solicitar la 
atención de benefi cencia y pago con descuento. Todos los anuncios deberán 
incluir un número telefónico de contacto al cual el paciente o la familia del 
paciente puedan llamar para obtener más información. 

(c) Un hospital deberá instruir a los miembros adecuados del personal 
sobre la política de pago con descuento del hospital. La instrucción deberá 
ser ofrecida a todos los miembros del personal que interactúen directamente 
con los pacientes en la facturación del hospital. 

(d) Todos los hospitales deberán proveer las políticas de atención de 
benefi cencia y pago con descuento a las agencias comunitarias de salud y 
servicios humanos adecuadas y otras organizaciones que asisten a pacientes 
con ingresos bajos. 

1797.312. (a) Todos los hospitales deberán contar con una política 
escrita sobre cuándo y bajo qué autoridad la deuda de un paciente se presenta 
para su cobro, y deberán realizar sus mayores esfuerzos para asegurar que 
las cuentas de los pacientes se procesen justa y consistentemente. 

(b) Todos los hospitales deberán establecer una política escrita que 
defi na las normativas y prácticas para el cobro de las deudas, y deberán 
entablar un acuerdo escrito con cualquier agencia que recaude las sumas 
por cobrar del hospital aceptando la adhesión a las normativas y áreas 
de práctica del hospital. Para determinar el monto de una deuda que un 
hospital podría esperar recuperar de pacientes elegibles conforme a su 
política de la atención de benefi cencia y pago con descuento, el hospital 
podrá considerar sólo el ingreso y los activos monetarios conforme a la 
limitación de la subdivisión (b) de la Sección 1797.310. 

(c) Al momento de la facturación, todos los hospitales deberán proveer 
a todos los pacientes con bajos ingresos y sin cobertura, como se los defi ne 
en las políticas adoptadas por el hospital respecto a la elegibilidad para 
la atención de benefi cencia y el pago descontado, la misma información 
referida a los servicios y tarifas ofrecidas a los demás pacientes que reciben 
atención en el hospital. 

(d) Cuando cada hospital envíe una factura a un paciente, deberá 
incluir: (1) una declaración que indique que si el paciente cumple con 
determinados requisitos de ingresos bajos puede ser elegible para un 
programa patrocinado por el gobierno y para la asistencia fi nanciera del 
hospital; y (2) una declaración que ofrezca al paciente el nombre y número 
telefónico de un empleado o despacho del hospital del cual o en el cual 
el paciente pueda obtener información sobre las políticas de asistencia 
fi nanciera del hospital y sobre cómo solicitar dicha asistencia.

(e) Para los pacientes que tengan una solicitud completa pendiente 
para la cobertura patrocinada por el gobierno o para la elegibilidad 
conforme a las políticas de la atención de benefi cencia o pagos con descuento 
del hospital, un hospital no deberá enviar deliberadamente la factura de 
dicho paciente a la agencia de recaudación antes de los 120 días posteriores 
a la facturación inicial, y sin haber intentado primero más de una vez cobrar 
la factura, o mientras la solicitud completa se encuentra siendo procesada 
por una agencia del gobierno o el hospital. 

(f) Si un paciente califi ca para la elegibilidad conforme a la política 
de atención de benefi cencia o pago con descuento del hospital e intenta 
de buena fe pagar una factura importante al hospital negociando un plan 
de pagos razonables o realizando pagos parciales regulares de montos 
razonables, el hospital no deberá enviar la factura impaga a ninguna 
agencia de recaudación si el hospital sabe que haciendo eso estaría 
infl uyendo negativamente en el mérito del paciente. 

(g) El hospital o la agencia de recaudación que opera en nombre del 
hospital no deberá, al momento de tratar con pacientes elegibles conforme 
a las políticas de la atención de benefi cencia o pago con descuento del 
hospital, retener el salario o embargar residencias principales como medio 
para cobrar las facturas impagas del hospital. Este requisito no prohíbe a 
los hospitales solicitar el reembolso de terceros responsables de los pagos u 
ofensores u otras partes legalmente responsables. 

(h) Cualquier plan de pago extendido ofrecido por un hospital para 
asistir a los pacientes elegibles conforme a la política de atención de 
benefi cencia o pago con descuento del hospital, o cualquier otra política 
adoptada por el hospital para asistir a pacientes con ingresos bajos sin 
seguro o con cobertura inadecuada, para saldar anteriores facturas impagas 
importantes del hospital, no deberá agregar intereses. 

1797.313. (a) Sin perjuicio de cualquier otra disposición legal, los 
montos pagados por las partes por los servicios que resultaran de gastos 
reducidos o impagos conforme a la política de pago con descuento o atención 
de benefi cencia de un hospital no deberán constituir las tarifas uniformes, 
publicadas, imperantes o usuales del hospital, sus tarifas comunes para el 
público general, o sus tarifas para los compradores no pertenecientes a 
Medi-Cal en circunstancias similares, y no se deberán utilizar para calcular 
las tarifas medias independientes de Medicare o Medi-Cal del hospital, a los 
efectos de cualquier límite de pago conforme al programa federal Medicare, 
el programa Medi-Cal o cualquier otro programa de atención médica 
federal o fi nanciado por el estado. 

(b) Ninguna parte de este Artículo se interpretará para prohibir 
que un hospital imponga uniformemente tarifas a partir de sus listas de 
tarifas establecidas o tarifas publicadas, este Artículo tampoco prohibirá 
el reconocimiento de la lista de tarifas establecidas o tarifas publicadas de 
un hospital a los fi nes de aplicar cualquier límite de pago, monto de pago a 
cuenta, u otro cálculo de pago basado en las tarifas o costos de un hospital 
bajo Medi-Cal, Medicare, indemnización laboral, u otro programa público 
federal, estatal o local de benefi cios de salud. 

(c) Hasta el punto en que cualquier requisito de este Artículo resulte 
en la determinación federal de que la lista de tarifas establecidas o tarifas 
publicadas de un hospital no son las tarifas usuales o imperantes del hospital 
para los servicios, el requisito en cuestión no tendrá efecto. El departamento 
deberá buscar ayuda federal para la modifi cación del requisito en cuestión. 
Todos los demás requisitos de este Artículo permanecerán en vigencia.

SEC. 10. Preservación de la fi nanciación existente
La Sección 16950.2 se agrega al Artículo 3 del Capítulo 5 de la Parte 

4.7 de la División 9 del Código de bienestar e instituciones, para que rece:
16950.2. (a) Un monto, igual al monto asignado y adjudicado 

en conformidad con la Sección 39.1 del Capítulo 80 de los Estatutos de 
2005, veinticuatro millones ochocientos tres mil dólares ($24,803,000), 
se deberán transferir y adjudicar en conformidad con la subdivisión (b) 
desde las cuentas del Fondo del impuesto adicional sobre el cigarrillo y 
los productos de tabaco (que comienza en la Sección 30122 del Código de 
rentas e impuestos) de la siguiente manera: 

(1) Veinte millones doscientos veintisiete mil dólares ($20,227,000) 
de la Cuenta de servicios hospitalarios. 

(2) Cuatro millones quinientos setenta y seis mil dólares ($4,576,000) 
de la Cuenta de servicios médicos. 

(b) Los fondos especifi cados en la subdivisión (a) se deberán asignar 
proporcionalmente de la siguiente manera: 

(1) Veintidós millones trescientos veinticuatro mil dólares 
($22,324,000) se deberán administrar y asignar para su distribución en 
el Programa de atención médica de California para indigentes (CHIP), 
Capítulo 5 (que comienza en la Sección 16940) de la Parte 4.7 de la División 
9 del Código de bienestar e instituciones. 

(2) Dos millones cuatrocientos setenta y nueve mil dólares 
($2,479,000) se deberán administrar y asignar en el Programa de servicios 
de salud rural, Capítulo 4 (que comienza en la Sección 16930) de la Parte 
4.7 de la División 9 del Código de bienestar e instituciones. 

(c) Esta transferencia se deberá realizar el 30 de junio del primer año 
fi scal posterior a la adopción de esta Ley, y el 30 de junio de cada año fi scal 
en lo sucesivo. Los fondos transferidos son asignados de manera continua 
independientemente de los años fi scales a los fi nes aquí establecidos para 
cada cuenta. 

(d)(1) Los fondos asignados en conformidad con esta Sección desde 
la Cuenta de servicios médicos y desde la Cuenta de servicios hospitalarios 
y del Fondo del impuesto adicional sobre el cigarrillo y los productos de 
tabaco se deberán utilizar sólo para el reembolso a los médicos por las 
pérdidas incurridas en los servicios de emergencia no compensados 
ofrecidos en hospitales de agudos generalistas que brindan servicios de 
emergencia básicos, integrales o de guardia, como lo contempla la Sección 
16953 del Código de bienestar e instituciones. Los fondos se deberán 
transferir a la Cuenta de servicios médicos en el Fondo de servicios médicos 
de emergencias del condado establecido en conformidad con las Secciones 
16951 y 16952 del Código de bienestar e instituciones, y se deberán pagar 
sólo a los médicos que ofrecen de forma directa servicios médicos de 
emergencia a los pacientes, en base a demandas presentadas o posteriores 
conciliaciones de reclamos. Los pagos se realizarán como se estipula en las 
Secciones 16951 a 16959, inclusive, del Código de bienestar e instituciones, 
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y los pagos se realizarán equitativamente, sin preferencia de un médico o 
grupo de médicos en particular.

(2) Si un condado cuenta con un Comité asesor del Fondo del EMS 
que incluye a los médicos de emergencia y a los médicos del panel de reserva 
de guardia del departamento de emergencias, y si el comité lo aprueba de 
común acuerdo, el administrador del Fondo del EMS podrá crear una 
lista especial de tarifas y criterios para la presentación de reclamos para 
el reembolso de los servicios prestados a pacientes no asegurados con 
traumas, siempre y cuando hasta el quince por ciento (15%) de las rentas 
del Impuesto sobre el tabaco asignadas al Fondo del EMS del condado se 
distribuya a través de esta lista especial de tarifas, que todos los médicos 
que ofrecen servicios de trauma tengan derecho a presentar reclamos para 
el reembolso conforme a esta lista especial de tarifas, y que ningún reclamo 
de un médico se reembolse a más del cincuenta por ciento (50%) de las 
pérdidas conforme a esta lista especial de tarifas.

SEC. 11. Enmienda 
(a) Excepto que en el futuro se contemple lo contrario, esta Ley será 

enmendada sólo por los votantes en conformidad con el Artículo II, Sección 
10(c) de la Constitución de California. 

(b) Sin perjuicio de la subdivisión (a), la Legislatura podrá enmendar las 
Secciones 8 y 9 de esta Ley para extender sus propósitos mediante la aprobación 
de un estatuto en cada cámara mediante una votación nominal ingresada en las 
actas, con la concurrencia de cuatro quintos de los miembros.

(c) Sin perjuicio de las subdivisiones (a) y (b), la Legislatura podrá 
enmendar el Artículo 2 (que comienza en la Sección 1797.309) del Capítulo 
4.5 de la División 2.5 del Código de salud y seguridad para extender sus 
propósitos mediante la aprobación de una ley en cada cámara mediante una 
votación nominal ingresada en las actas, con la concurrencia de dos tercios 
de los miembros. 

(d) Sin perjuicio de las subdivisiones (a), (b), y (c), la Legislatura 
podrá enmendar las secciones 6 y 7 de esta Ley para extender sus propósitos 
mediante la aprobación de una ley en cada cámara mediante una votación 
nominal ingresada en las actas, con la concurrencia de la mayoría de los 
miembros, excepto que la Legislatura no enmiende la subdivisión (b) de 
la Sección 12693.992 del Código de seguros agregado por la Sección 6 
de esta Ley o la subdivisión (a) o el párrafo (1) de la subdivisión (c) de la 
Sección 1246 del Código de salud y seguridad agregado por la Sección 7 
de esta Ley. 

SEC. 12. Referencias estatutarias 
A menos que se establezca lo contrario, todas las referencias en esta 

ley de los estatutos existentes son tal cual se encontraban desde el 31 de 
diciembre de 2005. 

SEC. 13. Divisibilidad 
Si cualquier disposición de esta ley, o cualquier parte de la misma, se 

considera por cualquier motivo inválida o inconstitucional, las disposiciones 
restantes no se verán afectadas, sino que permanecerán en plena vigencia y 
efecto y a estos efectos las disposiciones de esta ley son divisibles. 

SEC. 14. Iniciativas de ley confl ictivas 
(a) Esta iniciativa de ley tiene la intención de ser comprensiva. La 

intención del pueblo es que si esta iniciativa de ley y otras medidas de 
iniciativas relacionadas con el mismo tema apareciesen en la misma boleta 
electoral estatal, las disposiciones de las otras iniciativas de ley se consideren 
en confl icto con esta iniciativa de ley. En el caso de que esta iniciativa de 
ley reciba la mayor cantidad de votos afi rmativos, las disposiciones de esta 
iniciativa de ley prevalecerán en su totalidad y todas las disposiciones de las 
otras iniciativas de ley no tendrán efecto. 

(b) Si los votantes aprueban esta iniciativa de ley pero la ley la 
sustituye por otra iniciativa de ley confl ictiva en la boleta electoral aprobada 
por los votantes en esa misma elección, y la iniciativa de ley confl ictiva de 
la boleta electoral se considera luego inválida, esta iniciativa de ley tendrá 
efecto inmediato y plena vigencia legal.

SEC. 15. Conformidad con la Constitución del Estado 
La Sección 14 se agrega al Artículo XIII B de la Constitución de 

California, para que rece: 
SEC. 14. (a) Las “asignaciones sujetas a limitación” de cada 

entidad del gobierno no deberán incluir las asignaciones de rentas del la 
Ley de 2006 del impuesto sobre el tabaco. No se exigirá ningún ajuste en el 
límite de las asignaciones a ninguna entidad del gobierno en conformidad 
con la Sección 3 como resultado de las rentas depositadas o asignadas desde 
el Fondo en fi deicomiso de 2006 del impuesto sobre el tabaco.

(b) El impuesto creado por la Ley de 2006 del impuesto sobre el 
tabaco y las rentas derivadas del mismo no se considerarán como rentas del 
Fondo general a los fi nes de la Sección 8 del Artículo XVI.

(c) La distribución de las sumas de dinero del Fondo en fi deicomiso 
de 2006 del impuesto sobre el tabaco o de cualquiera de las cuentas o 
subcuentas creadas en el mismo, se realizará en conformidad con la Ley de 
2006 del impuesto sobre el tabaco sin perjuicio de cualquier otra disposición 
de esta Constitución.

PROPUESTA 87
Esta medida de iniciativa se presenta al pueblo de California de acuerdo 

con las disposiciones de la Sección 8 del Artículo II de la Constitución 
de California.

Esta medida de iniciativa agrega disposiciones a la Constitución de 
California, enmienda, revoca, y agrega secciones al Código de Recursos 
Públicos y agrega secciones al Código de Rentas e Impuestos; entonces, 
las disposiciones actuales que proponen revocarse están impresas en forma 
de texto tachado y las disposiciones nuevas que proponen agregarse están 
impresas en letra cursiva para indicar que son nuevas.

LEY PROPUESTA

LA LEY DE ENERGÍA ALTERNATIVA LIMPIA 

SECCIÓN 1. TÍTULO.
Esta medida se conocerá como la “Ley de Energía Alternativa 

Limpia.”
SEC. 2. CONCLUSIONES Y DECLARACIONES.
El pueblo de California concluye y declara lo siguiente:
A. Los Californianos enfrentamos una grave crisis de energía. En 

2005, el precio del petróleo casi se duplicó y el costo de un galón de gasolina 
ascendió a más de $3 en algunas zonas, provocando difi cultades fi nancieras 
extremas para los consumidores comunes mientras que las grandes compañías 
petroleras informaron ganancias sin precedentes.

B. Nuestra demanda de energía crece rápidamente a medida que se 
reducen nuestros suministros de energía y somos cada vez más dependientes 
del petróleo extranjero.

C. Nuestra dependencia excesiva de combustibles fósiles impone 
costos económicos, ambientales, y sociales. Los vehículos muy contaminantes 
como los autobuses y camiones diésel crean una gran contaminación del 
aire que amenaza la salud de nuestras familias y niños con enfermedades 
pulmonares y asma. Pueden y deberían reemplazarse por vehículos con 
combustibles alternativos limpios.

D. California es el único estado entre los principales productores 
de petróleo del país que no impone una tasación equiparable sobre 
el petróleo producido en sus pozos. Los productores de petróleo de 
California disfrutan de ganancias imprevistas a costa de los consumidores 
y contribuyentes de California.

E. Una tasación pagada por las grandes compañías de petróleo de 
California sobre sus ganancias excesivas es una forma de probada efi cacia 
de reclamar algo de esas rentas sin aumentar los precios a los consumidores. 
California es el único de los cinco estados productores de petróleo sin una 
tasación equiparable para los productores de petróleo. Estas tasaciones han 
demostrado que es imposible que las grandes compañías petroleras “pasen” a 
los consumidores en forma de precios más altos de gasolina en los surtidores 
porque los precios del petróleo están colocados en el mercado global sin 
tomar en cuenta los costos o las tasaciones regionales o locales.

F. Los consumidores deberían estar protegidos contra cualquier intento 
por parte de las grandes compañías petroleras de subas abusivas de precios 
si tratan de pasar sus costos de tasación mediante un aumento en los precios 
de la gasolina en los surtidores.

G. El producto de las tasaciones en las ganancias excesivas de las 
compañías petroleras de California deberían utilizarse para reducir el 
consumo de petróleo, fomentar el desarrollo y el uso de combustibles 
alternativos limpios, de vehículos con combustibles alternativos limpios, y 
de tecnologías de energía renovable y para mejorar la efi ciencia de la energía 
en California.

H. Una economía de energía limpia, que no dañe el medio ambiente 
con una efi ciencia de energía mucho mejor es un objetivo fundamental, pro-
empresarial. Ya que las reservas de combustible fósil son limitadas, y que 
el apetito global de energía está creciendo, la única pregunta es cuándo—no 
si—haremos que nuestra economía sea mucho más efi ciente en el consumo 
de energía y cambiaremos a energías renovables y obtengamos más con 
menos energía. Pero los políticos de Washington no ofrecieron un liderazgo 
con visión de futuro para la independencia de la energía o para capturar 
las recompensas económicas de la actuación inmediata en este sector crítico 
de tecnología.

I. La dependencia de los Estados Unidos del petróleo extranjero 
constituye un grave peligro para la seguridad nacional de los EE.UU., 
difi culta la política exterior de los EE.UU. y es una amenaza constante para 
la economía estadounidense. Debido a que el 60% del petróleo de los EE.UU. 
actualmente proviene de importaciones extranjeras y a que California es el 
mayor consumidor de productos derivados del petróleo, nosotros debemos 
hacer algo de nuestra parte para encargarnos de estos problemas nacionales.
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J. Cuanto más se retrase la transición a una energía limpia, efi ciente 
y renovable, es mayor el riesgo que corren California y los EE.UU. de 
un trastorno económico, y se cede la oportunidad de tener el liderazgo 
tecnológico e industrial de nueva energía a otros países más proactivos, 
perpetuando así nuestra independencia de fuentes de energía extranjeras.

K. La transición a una economía de energía renovable crea una 
oportunidad para que California se benefi cie económicamente, socialmente 
y desde el punto de vista del medio ambiente. Las tecnologías de energía 
alternativa limpias como la energía solar, eólica y del hidrógeno, y los 
vehículos con combustible alternativo como los híbridos y los automóviles 
y camiones con combustible biológico están disponibles en la actualidad y 
pueden ayudar a reducir nuestra dependencia del petróleo y la gasolina.

L. La historia de California en cuanto a innovación tecnológica y 
capacidad empresarial, liderazgo internacional en la promoción de efi ciencia 
de energía, abundancia de instituciones académicas líderes en el mundo, 
liderazgo nacional en la conservación del medio ambiente y su posición como 
uno de los mayores consumidores de energía de los Estados Unidos nos califi ca 
excepcionalmente para ser los primeros en la era de la energía renovable.

SEC. 3. PROPUESTA E INTENCIÓN.
Es la intención del pueblo de California por medio de la aprobación de 

esta iniciativa de ley:
A. Invertir aproximadamente $4 mil millones en proyectos y programas 

diseñados para aumentar la independencia de energía de California y para 
reducir nuestro uso del petróleo, incluyendo fi nanciación para: subsidios 
para investigación, instalaciones y capacitación para las universidades 
de California; subsidios para capacitación vocacional para los colegios 
de la comunidad; y tasas reducidas, préstamos, garantías de préstamos y 
créditos para acelerar el desarrollo y la utilización de tecnologías de energía 
renovable, tecnologías de energía efi ciente, combustibles alternativos 
limpios y vehículos con combustible alternativo limpio;

B. Proporcionar incentivos para los californianos comunes para que los 
vehículos con combustible alternativo limpio y los combustibles alternativos 
limpios sean tan accesibles y fáciles de conseguir como la gasolina y los 
combustibles y los vehículos diésel. Programas de incentivos como éste ya 
han tenido éxito en romper la dependencia del petróleo de otros países, y hoy 
pueden funcionar fácilmente en California;

C. Crear nuevas industrias, tecnologías y empleos que se concentren 
en la energía renovable, efi ciencia de energía, combustibles alternativos y 
vehículos con combustible alternativo, ampliar la riqueza de nuestro estado 
y garantizar que todo producto de préstamos, regalías, o tarifas de licencia 
que reciba el estado como resultado de la fi nanciación se vuelvan a invertir 
en este programa;

D. Disminuir nuestra dependencia de petróleo extranjero desarrollando 
fuentes de energía renovables y combustibles alternativos limpios, 
aumentando su utilización aquí en California y mejorando nuestra efi ciencia 
en el uso de energía;

E. Mejorar nuestro medio ambiente, la salud pública y la calidad de 
vida disminuyendo las emanaciones de dióxido de carbono y otros gases que 
infl uyan en el calentamiento global;

F. Reducir en un 25% nuestra utilización de combustibles de transporte 
a base de petróleo en California desde el nivel de 16 mil millones de galones 
anuales en 2005 para comenzar a conservar cuatro mil millones de galones 
anuales para el año 2017, y conservar un total de 10 mil millones de galones 
en diez años entre 2007 y 2017;

G. Invertir en educación en cuanto al uso de energía en California para 
que los trabajadores de California puedan benefi ciarse de las oportunidades 
laborales que surgirán para los que estén capacitados en sistemas, tecnologías, 
y métodos emergentes de manejo de energía;

H. Aprovechar al máximo los recursos internos de California y su 
capacidad de innovación para desarrollar nuevas formas de lograr cuatro 
de los importantes objetivos a largo plazo del estado: Estándares para una 
Cartera de Energías Renovables, Control de las Emanaciones de Gases de 
Invernadero de los Vehículos Motorizados, los objetivos de los Gases de 
Invernadero del Gobernador y los objetivos de reducción de petróleo que se 
establecen en esta Ley;

I. Imponer una tasación al petróleo extraído de los yacimientos de 
petróleo de California para asegurar que se satisfagan las futuras necesidades 
de energía de los consumidores de California sin que haya aumentos de precio 
en la gasolina para los consumidores hoy. Al garantizar que los productores de 
petróleo de California fi nalmente paguen lo que les corresponde, crearemos 
un fl ujo de fi nanciación específi co de aproximadamente $4 mil millones para 
asegurar la futura independencia de energía de California;

J. Garantizar que las compañías petroleras de California cumplan 
totalmente con la tasación sobre las ganancias excesivas y proteger a los 
consumidores prohibiendo que las compañías de petróleo, conforme al 
precedente de la Corte Suprema de los EE.UU., intenten extorsionar a los 
consumidores utilizando la tasación como un pretexto para aumentar los 

precios del petróleo, la gasolina, y los combustibles diésel de California; y
K. Asegurar que las rentas de la nueva tasación para los productores 

de petróleo de California se inviertan ampliamente en las investigaciones 
y tecnologías más prometedoras, y requerir auditorías independientes 
obligatorias e informes de los progresos anuales para que los líderes de este 
proyecto sean responsables ante el pueblo de California.

SEC. 4. El Artículo XXXVI se agrega a la Constitución de California, 
para que rece:

SECCIÓN 1. En el presente documento se establece en el gobierno 
estatal el Programa de Energía Alternativa Limpia.

SEC. 2. El Programa de Energía Alternativa Limpia será 
administrado por la Autoridad del Programa de Energía Alternativa Limpia 
de California, que se establece en la División 16 (comenzando con la Sección 
26000) del Código de Recursos Públicos, y será fi nanciado por la Tasación 
del Fondo para la Autonomía Energética de California, que se establece en 
la Parte 21 (comenzando con la Sección 42000) de la División 2 del Código 
de Rentas e Impuestos.

SEC. 3. Además de los poderes publicados en la División 16 
(comenzando con la Sección 26000) del Código de Recursos Públicos, la 
Autoridad del Programa de Energías Alternativas de California tendrá el 
poder, a pesar de lo que establece el Artículo XVI, cualquier otro artículo de 
esta Constitución, o cualquier otra disposición de ley, de utilizar las rentas 
producidas por la Tasación del Fondo para la Autonomía Energética de 
California para proporcionar incentivos incluyendo, pero sin limitarse a 
subsidios, préstamos, garantías de préstamos, tasas reducidas, y créditos para 
las universidades, colegios de la comunidad, instituciones de investigación, 
individuos, compañías, asociaciones, sociedades y corporaciones en 
conformidad con la Ley de Energía Alternativa Limpia o para garantizar la 
devolución de todos los bonos, descuentos por pagos anticipados de bonos, 
y otras obligaciones y deudas de la autoridad emitidas en conformidad a la 
División 16 (comenzando con la Sección 26000) del Código de Recursos 
Públicos, y todo otro costo relacionado con dichos bonos, que se utilicen 
para fi nanciar esos incentivos.

SEC. 4. (a) Las rentas producidas por la Tasación del Fondo para 
la Autonomía Energética de California se depositarán en el Fondo para la 
Autonomía Energética de California, que se crea en este documento como 
un fondo especial del Tesoro del Estado, para depositar en fi deicomiso 
para la Ley de Energía Alternativa Limpia. El dinero del Fondo para la 
Autonomía Energética de California está constantemente apropiado por 
medio del presente documento, sin tomar en cuenta el año fi scal, sólo para 
esas fi nalidades.

(b) La Autoridad del Programa de Energía Alternativa será autorizada 
a gastar cuatro mil millones de dólares ($4,000,000,000) del Fondo para 
la Autonomía Energética de California para la Ley de Energía Alternativa 
Limpia, según se estipula en la subdivisión (d) de la Sección 26045 del 
Código de Recursos Públicos.

(c) El producto de los bonos, los descuentos por pagos anticipados 
de bonos, y otras obligaciones y deudas de la autoridad emitidas en 
conformidad a la División 16 (comenzando con la Sección 26000) del 
Código de Recursos Públicos, las rentas producidas por todo subsidio o 
préstamo que se realicen en conformidad con la Ley de Energía Alternativa 
Limpia, y toda regalía o tarifa de licencia que se genere en conformidad con 
la Ley de Energía Alternativa Limpia serán depositados en el Fondo para la 
Autonomía Energética de California y están constantemente apropiados por 
medio del presente documento, sin tener en cuenta el año fi scal, sólo para la 
Ley de Energía Alternativa Limpia.

(d) El dinero del Fondo para la Autonomía Energética de California 
no puede utilizarse para ninguna fi nalidad ni ningún programa que no 
sean las fi nalidades o los programas autorizados por la Ley de Energía 
Alternativa Limpia, y no puede prestarse al Fondo General del estado, 
ni a ningún otro fondo del estado, ni a ningún fondo de algún condado, u 
otra entidad, ni pedirse prestado por la Legislatura, o ningún otro estado o 
agencia local, para ninguna fi nalidad que no sean las autorizadas por la Ley 
de Energía Alternativa Limpia.

(e) A pesar de toda otra disposición de esta Constitución, las rentas 
generadas por la Tasación del Fondo para la Autonomía Energética de 
California no se considerarán “rentas” o “impuestos” para calcular 
cualquier gasto del estado o límite de asignación que se apruebe en o 
después del 6 de junio de 2006, ni su gasto o asignación estará sujeto a 
cualquier reducción o limitación impuesta en conformidad con alguna 
disposición aprobada luego de esa fecha.

SEC. 5. La Sección 14 se agrega al Artículo XIII B de la Constitución 
de California, para que rece:

SEC. 14. (a) “Las apropiaciones sujetas a limitación” de cada 
entidad de gobierno no incluirán las apropiaciones de las rentas del 
Fondo para la Autonomía Energética de California, que se establece en la 
subdivisión (a) de la Sección 4 del Artículo XXXVI. No  se requerirá ningún 
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ajuste en el límite de las apropiaciones de cualquier entidad de gobierno en 
conformidad con la Sección 3 como resultado de las rentas depositadas o 
apropiadas del Fondo para la Autonomía Energética de California.

(b) Las rentas generadas por la Tasación del Fondo para la Autonomía 
Energética de California no se considerarán rentas del Fondo General para 
los fi nes de la Sección 8 y la Sección 8.5 del Artículo XVI.

SEC. 6. La Sección 26004 del Código de Recursos Públicos se 
enmienda para que rece:

26004. (a) En el gobierno estatal está la Autoridad del Programa de 
Energía Alternativa de California y Financiación de Transporte Avanzado de 
Energía Alternativa de California.  La autoridad constituye una dependencia 
pública y el ejercicio por parte de la autoridad de los poderes conferidos 
por esta división y el Artículo XXXVI de la Constitución de California es el 
desempeño de una función pública esencial.

(b) La autoridad consistirá de cinco nueve miembros, de la siguiente 
manera:

(1) El Secretario de Protección del Medio Ambiente El Director de 
Finanzas.

(2) El Presidente de la Comisión Estatal de Conservación de Recursos 
de Energía y Desarrollo.

(3) El Presidente de la Comisión de Servicios Públicos. El Tesorero. 
(4) El Contralor. Un Californiano profesional en economía, mercados 

de energía, y tecnologías de efi ciencia en el uso de la energía, designado 
por el Gobernador.

(5) El Tesorero, que actuará como presidente de la autoridad. Un 
californiano profesional y que haya demostrado liderazgo, en salud pública, 
designado por el Gobernador.

(6) Un Californiano profesional en fi nanzas, empresas emergentes, 
y capital de riesgo, preferentemente con experiencia en empresas 
comparables en proporción y fi nalidad con aquellas que serían elegibles 
para la fi nanciación en conformidad con la Ley de Energía Alternativa 
Limpia, designadas por el Contralor.

(7) Un experto en energía renovable o en efi ciencia en el uso de 
energía de una universidad de California que otorgue doctorados en 
ciencias que sea un miembro de la Academia Nacional de Ciencias o de 
la Academia Nacional de Ingeniería, o un Premio Nobel, designado por el 
Vocero de la Asamblea.

(8) El decano o un miembro permanente del cuerpo docente de una 
escuela de comercio importante de California, reconocida a nivel nacional 
que otorgue postgrados que tenga mucha experiencia en todos los nuevos 
proyectos tecnológicos posibles, capacidad empresarial, mercadeo del 
consumo, adopción por parte del consumidor de las nuevas tendencias, y 
empresas comparables en proporción y fi nalidad con aquellas que serían 
elegibles para fi nanciación en conformidad con la Ley de Energía Alternativa 
Limpia, designado por el Comité del Senado en cuanto a las Normas.

(9) Un Californiano profesional y que haya demostrado liderazgo, 
en defensa del consumidor, preferentemente con mucha experiencia en 
mercadeo y negocios de consumo, designado por el Procurador General.

 (c) Los miembros que se encuentran enumerados en los párrafos (1) a 
(5)(3), inclusive, de la subdivisión (b) cada uno puede designar un suplente o 
empleado en su agencia para que actúe y represente al miembro en todas las 
reuniones de la autoridad, que esté empleado bajo la autoridad del miembro, 
y, a pesar de la Sección 7.5 del Código de Gobierno, cada uno de dichos 
designados puede actuar en su lugar y en lugar de la junta. Mientras preste 
servicios en la junta, el suplente puede ejercer los mismos poderes que el 
miembro si estuviera presente.

(d) La primera reunión de la autoridad luego de que los votantes 
aprueben Ley de Energía Alternativa Limpia serán convocados por el 
Tesorero dentro de los 60 días de la fecha de entrada en vigencia de la Ley. 
En la primera reunión, los miembros de la autoridad elegirán a un presidente, 
que prestará servicios en un término de dos años. Ningún presidente podrá 
prestar servicios más de dos términos de dos años consecutivos.

(e) Los miembros de la autoridad y toda entidad controlada por un 
miembro no será elegible para solicitar ningún incentivo incluyendo, pero 
sin limitarse a subsidios, préstamos, garantías de préstamo, créditos, o 
tasas reducidas otorgadas por la autoridad ni ningún contrato realizado 
por la autoridad.

(f) Los miembros de la autoridad designados en conformidad con 
los párrafos (4) a (9), inclusive, de la subdivisión (b) prestarán servicios 
durante términos de cuatro años y serán elegibles para prestar servicios 
durante un máximo de dos términos.

(g) El servicio como miembro de la autoridad por parte de un miembro 
del cuerpo docente o administración de la Universidad de California no 
será, por sí solo, considerado inconsistente, incompatible, en confl icto, o 
desfavorable con respecto a las obligaciones de un miembro de la autoridad 
como miembro del cuerpo docente o administración de la Universidad de 
California y no resultará en licencia automática para cualquiera de los 
cargos. El servicio como miembro de la autoridad por parte de un empleado 

de una entidad elegible para la fi nanciación de parte de la autoridad no será 
considerado inconsistente, incompatible, en confl icto, o desfavorable con 
respecto a las obligaciones de un miembro de la autoridad como un empleado 
de una entidad elegible para fi nanciación de parte de la autoridad.

SEC. 7. La Sección 26005 del Código de Recursos Públicos se 
enmienda para que rece:

26005. Todos los miembros de la autoridad prestarán servicios en 
la misma sin compensación como miembros de la autoridad, a excepción 
de los miembros designados en conformidad con los párrafos (4) a (9), 
inclusive, de la subdivisión (b) de la Sección 26004, que tengan derecho a 
recibir un pago por día, establecido por el Departamento de Administración 
de Personal, sobre la base de pagos por día comparables que se hayan 
pagado a miembros de juntas y comisiones estatales similares, por cada 
día que pasaran en cumplimiento de las responsabilidades como miembro. 
Todos los miembros de la autoridad tendrán derecho a viajes razonables y 
necesarios y otros gastos incurridos en el desempeño de las obligaciones 
como miembro.

SEC. 8. La Sección 26006 del Código de Recursos Públicos se 
enmienda para que rece:

26006. Las disposiciones de esta división serán administrados por la 
autoridad que tendrá y es investida por medio del presente documento con 
todos los poderes razonablemente necesarios para cumplir con los poderes 
y las responsabilidades garantizadas expresamente o impuestas según esta 
divisióny según el Artículo XXXVI de la Constitución de California.

SEC. 9. La Sección 26008 del Código de Recursos Públicos se 
enmienda para que rece:

26008. (a) La autoridad puede emplear a un director ejecutivo y 
todas las personas que sean necesarias para que sea posible desempeñar de 
forma adecuada las obligaciones impuestas por esta división designará a un 
ejecutivo en jefe con acabada experiencia comercial en el sector privado 
a nivel gerencial, preferentemente con experiencia en nueva tecnología, 
para prestar servicio a la autoridad, tan pronto como sea razonablemente 
posible. El director ejecutivo ejecutivo en jefe prestará servicios cuando la 
autoridad lo decida y recibirá la compensación que establezca la autoridad. 
La autoridad puede delegar al director ejecutivo el poder de celebrar contratos 
en nombre de la autoridad. Las principales responsabilidades del ejecutivo 
en jefe serán contratar, dirigir y manejar al personal de la autoridad; 
desarrollar los planes estratégicos de dos y diez años de la autoridad en 
conformidad con la Sección 26045; desarrollar y recomendar los estándares 
y procedimientos, incluyendo un proceso de selección competitiva, gobernar 
la consideración y la adjudicación de incentivos de la autoridad incluyendo, 
pero sin limitarse a subsidios, préstamos, garantías de préstamos, créditos 
y tasas reducidas en conformidad con la Sección 26045; desarrollar 
recomendaciones para la adjudicación de incentivos incluyendo, pero sin 
limitarse asubsidios, préstamos, garantías de préstamos, créditos y tasas 
reducidas en conformidad con la Sección 26045; desarrollar y recomendar 
procedimientos y estándares para controlar los destinatarios de los 
incentivos incluyendo, pero sin limitarse a subsidios, préstamos, garantías 
de préstamos, créditos y tasas reducidas adjudicados por la autoridad en 
conformidad con la Sección 26045; y para ejecutar y administrar contratos 
en nombre de la autoridad.

(b) De vez en cuando, la autoridad determinará el número total de 
empleados autorizados para la autoridad.

(1) A pesar de las Secciones 19816, 19825, 19826, 19829 y 19832 del 
Código de Gobierno, la autoridad fi jará y aprobará la compensación del 
director general y demás personal de la autoridad.

(2) Cuando establezca y apruebe la compensación del ejecutivo en 
jefe y demás personal de la autoridad en conformidad con el párrafo (1), 
la autoridad será guiada por los principios contenidos en las Secciones 
19826 y 19829 del Código de Gobierno, consistentes con la responsabilidad 
de la autoridad de contratar y retener a empleados altamente capacitados 
y efi cientes.

SEC. 10. La Sección 26010 del Código de Recursos Públicos se 
enmienda para que rece:

26010. (a) El Procurador General será el asesor legal para la 
autoridad, pero con la aprobación del Procurador General, la autoridad puede 
emplear ese asesoramiento legal según considere necesario o aconsejable 
permitirle que cumpla con las obligaciones y las funciones impuestas por 
esta división, incluyendo el empleo de dicho asesor especializado en bonos 
según se considere aconsejable en relación con la emisión y venta de bonos.

(b) El  Director de Finanzas Tesorero será el tesorero de la autoridad.
SEC. 11. La Sección 26020 del Código de Recursos Públicos se 

enmienda para que rece:
26020. (a) La autoridad puede incurrir en endeudamiento y emitir 

y renovar bonos negociables, pagarés, empréstitos u otros documentos 
de crédito de cualquier tipo o clase para cumplir con sus fi nalidades 
corporativas. Todo endeudamiento , como quiera que se evidencie, será 
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pagadero sólo mediante las rentas de la autoridad, incluyendo el producto 
de la valoración impuesta en conformidad con la Parte 21 (comenzando 
con la Sección 42000) de la División 2 del Código de Rentas e Impuestos 
y el producto de sus bonos negociables, pagarés, empréstitos, u otros 
documentos de crédito, y no superará la suma de mil millones de dólares 
($1,000,000,000) del pago pendiente total de la deuda.

(b) Según se utiliza en esta sección, “el pago pendiente total de la 
deuda” no incluye ninguno de los siguientes puntos:

(1) Un bono para el cual se hubieran realizado disposiciones para 
el prepago mediante un fi deicomiso irrevocable u otros medios, para que 
el bono no se considere bono en circulación según el documento que lo 
autoriza.

(2) El endeudamiento en el que se incurre para refi nanciar las deudas 
actuales, excepto cuando el endeudamiento supera el monto de esas deudas.

SEC. 12. La Sección 26021 del Código de Recursos Públicos 
se revoca.

26021. La Legislatura puede, por ley, autorizar a la autoridad a emitir 
bonos, según se defi ne en la Sección 26022, en exceso del monto dispuesto 
en la Sección 26020.

SEC. 13. La Sección 26022 del Código de Recursos Públicos se 
enmienda para que rece:

26022. (a) A la autoridad se le permite de vez en cuando emitir sus 
bonos negociables, pagarés, empréstitos u otros documentos de crédito (a 
partir de ahora denominados colectivamente “bonos”) para cualquiera de 
sus fi nalidades. Los bonos pueden autorizarse, sin limitar la generalidad del 
anterior, para fi nanciar un solo proyecto para una sola parte participante, una 
serie de proyectos para una sola parte participante, un solo proyecto para 
varias partes participantes, o varios proyectos para varias partes participantesy 
para fi nanciar gastos autorizados por la Ley de Energía Alternativa Limpia 
según se publica en el Capítulo 4 (comenzando con la Sección 26043). En 
anticipo de la venta de bonos según lo autoriza la Sección 26020, o según 
se puede autorizar en conformidad con la Sección 26021, la autoridad puede 
emitir descuentos por pagos anticipados de bonos negociables y de vez en 
cuando puede renovar los pagarés. Los descuentos por pagos anticipados 
pueden pagarse del producto de la venta de los bonos de la autoridad en 
anticipo de los cuales fueron emitidos. Los pagarés y acuerdos relacionados 
con los pagarés y los descuentos por pagos anticipados, a partir de ahora 
denominados colectivamente pagarés y la resolución o resoluciones 
que autorizan los pagarés pueden contener disposiciones, condiciones o 
limitaciones que puede contener un bono, un acuerdo relacionado con 
bonos y la resolución de bonos de la autoridad. Sin embargo, un pagaré o la 
renovación del pagaré vencerá antes de los dos años de la fecha de emisión 
del pagaré original.

(b) A excepción de lo que pueda disponerse expresamente de otra 
manera por la autoridad y a excepción de lo que se dispone de manera 
más particular en la subdivisión (e), cada emisión de sus bonos, pagarés, 
u otras obligaciones serán obligaciones generales de la autoridad pagaderas 
de cualquier renta o dinero de la autoridad disponible para esas fi nalidades 
y no comprometidas para otra cosa, sujetas sólo a cualquier acuerdo 
con los tenedores de bonos particulares, pagarés, u otras obligaciones 
comprometiendo cualquier ingreso o dinero particular y sujetas a cualquier 
acuerdo con toda parte participante. A pesar de que los bonos, pagarés, u 
otras obligaciones pueden ser pagaderos de un fondo especial, son para todos 
los efectos instrumentos negociables, sujetos sólo a las disposiciones de los 
bonos, pagarés, u otras obligaciones para inscripción.

(c) Sujetos a las limitaciones de las Secciones 26020 y 26021, los bonos 
Bonos pueden emitirse como bonos de vencimiento escalonado o como bonos 
a plazo fi jo, o la autoridad, a su criterio, puede emitir bonos de ambos tipos. 
Los bonos serán autorizados por resolución de la autoridad y devengarán la 
fecha o fechas, vencerán en un período o períodos, que no superen los 50 
años de sus respectivas fechas, asumirán intereses a una tasa o tasas, serán 
pagaderos en el período o períodos, estarán en las denominaciones, en la 
forma, ya sea cupón o nominativo, tendrán los privilegios de inscripción, 
se ejecutarán de una manera, serán pagaderos en dinero legal de los Estados 
Unidos de América en el lugar o lugares, y estarán sujetos a los términos 
de amortización, según lo disponga la resolución o resoluciones, siempre 
y cuando, no obstante, que los bonos emitidos para la Ley de Energía 
Alternativa Limpia tenga un período de validez que no supere los 25 años. 
Los bonos o pagarés serán vendidos por el Tesorero dentro de los 60 días 
luego del recibo de una copia certifi cada de la resolución de la autoridad 
en la que se autoriza la venta de los bonos. Sin embargo, la autoridad, a su 
criterio, puede adoptar una resolución extendiendo el período de 60 días. 
Las ventas pueden ser públicas o privadas y por el precio o precios y según 
los términos y condiciones, que determine la autoridadluego de darle debida 
consideración a las recomendaciones de toda parte participante a ser asistido 
por el producto de los bonos o pagarés. En espera de la preparación de los 

bonos defi nitivos, el Tesorero puede emitir recibos provisorios, certifi cados, 
o bonos temporarios que se cambiarán por los bonos defi nitivos. El Tesorero 
puede vender todos los bonos, pagarés u otras evidencias de endeudamiento 
a un precio menor que su valor nominal. Sin embargo, el descuento en 
cualquier documento de crédito que se venda de esta forma no superará el 6 
por ciento del valor nominal.

(d) Toda resolución o resoluciones que autoricen todos los bonos o 
toda emisión de bonos puede contener disposiciones, que formarán parte del 
contrato con los tenedores de los bonos a ser autorizados, en cuanto a todos 
los siguientes puntos:

(1) Comprometiendo la plena fe y crédito de la autoridad o 
comprometiendo todos o parte de las rentas de cualquier proyecto o contrato 
o contratos que generen rentas efectuados por la autoridad con cualquier 
individuo, sociedad, corporación, asociación u otro ente, público o privado, 
u otro dinero de la autoridad, incluyendo dinero depositado en el Fondo para 
la Autonomía Energética de California creado por el Artículo XXXVI de la 
Constitución de California, para garantizar el pago de los bonos o de toda 
emisión particular de bonos, sujeta a los acuerdos con los tenedores de los 
bonos que puedan existir en ese momento.

(2) Los alquileres, tarifas, pagos de compras, amortizaciones de 
préstamos, y otros cargos a cobrarse, y los montos a aumentarse cada año 
por los cargos, y el uso y disposición de las rentas.

(3) La separación de las reservas de los fondos de amortización, y la 
regulación y disposición de las reservas o fondos de amortización.

(4) Las limitaciones en derecho de la autoridad o su agente para 
restringir y regular el uso del proyecto o proyectos a fi nanciarse del producto 
de los bonos o de toda emisión particular de bonos.

(5) Las limitaciones para las cuales el producto de venta de toda 
emisión de bonos a emitirse entonces o en adelante pueden aplicarse y 
comprometiendo ese producto para garantizar el pago de bonos o de toda 
emisión de bonos.

(6) Las limitaciones en la emisión de bonos adicionales, los términos 
sobre los cuales se pueden emitir y asegurar bonos adicionales y la conversión 
de bonos en circulación.

(7) El procedimiento, en caso de que haya, por el cual los términos de 
todo contrato con los tenedores de bonos pueden enmendarse o derogarse, 
el monto de bonos al que el tenedor debe acceder y la manera en que debe 
darse ese consentimiento.

(8) Las limitaciones en gastos de mantenimiento, administrativos, u 
otros gastos de la autoridad.

(9) Defi nir los actos u omisiones de actos que constituyen un 
incumplimiento con las responsabilidades de la autoridad con los tenedores 
de sus obligaciones y proporcionar los derechos y recursos de los tenedores 
en caso de incumplimiento.

(10) La hipoteca de cualquier proyecto y el lugar del proyecto con la 
fi nalidad de asegurar a los tenedores de bonos.

(11) La hipoteca de tierra, mejoras u otros bienes que posea una parte 
participante con el propósito de asegurar a los tenedores de bonos.

(12) Los procedimientos para la selección de proyectos a fi nanciarse 
con el producto de los bonos autorizados por la resolución, si los bonos se 
venderán antes de la designación de los proyectos y de las partes participantes 
que recibirán la fi nanciación.

(e) A pesar de cualquier otra disposición de la división, la autoridad 
puede comprometer todo el dinero depositado en la Cuenta de Servicio de 
la Deuda del Fondo para la Autonomía Energética de California, que se 
establece mediante el Artículo XXXVI de la Constitución de California, 
para el pago del capital del premio, en caso de que hubiere, o los intereses 
de los bonos, descuentos por pagos anticipados u otras obligaciones de 
la autoridad que se utilizan para fi nanciar la Ley de Energía Alternativa 
Limpia, junto con el pago de todas las obligaciones complementarias, 
como se defi ne ese término en la Sección 26048, u otros costos de la 
emisión o de la venta de dichos bonos. La autoridad determinará de vez en 
cuando y notifi cará por escrito a la Junta de Igualación del Estado acerca 
de los montos que deben depositarse cada mes, o durante el transcurso de 
cada año fi scal, en la Cuenta de Servicio de la Deuda para proporcionar 
todos los pagos y costos anteriormente mencionados, y todos los factores 
de cobertura que requieran los documentos de los bonos. El gravamen del 
compromiso de los montos de la Cuenta de Servicio de la Deuda se conferirá 
de manera automática a la ejecución y entrega de la resolución, acuerdo 
de fi deicomiso u otro acuerdo relacionado con los bonos, descuentos por 
pagos anticipados, otras obligaciones o acuerdos auxiliares, sin que se 
requiera ninguna catalogación ni notifi cación. Si el dinero se deposita en 
la Cuenta de Servicio de la Deuda y supera la cantidad necesaria para 
pagar las obligaciones actuales para la amortización de bonos, otras 
obligaciones y obligaciones auxiliares, la autoridad aplicará dichos 
fondos excedentes para retirar antes esos bonos hasta la máxima cuantía 
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que sea fi scalmente prudente .
(e) (f) Ni los miembros de la autoridad ni ninguna otra persona que 

ejecute los bonos o los pagarés será responsable personalmente sobre los 
bonos o pagarés ni estará sujeto a ninguna obligación o responsabilidad por 
la emisión de los mismos.

(f) (g) La autoridad tendrá el poder de todos los fondos disponibles 
para estas fi nalidades para comprar sus bonos o pagarés. La autoridad puede 
tener, comprometer, cancelar o revender esos bonos, sujeto y conforme a los 
acuerdos que se realicen con los tenedores.

SEC. 14. La Sección 26024 del Código de Recursos Públicos se 
enmienda para que rece:

26024. Los bonos emitidos según las disposiciones de esta división 
no se considerarán parte de una deuda u obligación del estado ni de ninguna 
subdivisión política mencionada, que no sea la autoridad o un compromiso 
de fe y crédito del estado o de cualquier subdivisión política, que no sea la 
autoridad, pero serán pagaderos solamente de los fondos que se disponen 
en el presente para ese fi n. Todos esos bonos contendrán en la cara de los 
mismos una declaración de lo siguiente:

“Ni la fe y el crédito ni el poder fi scal del Estado de California se 
compromete al pago del capital o de los intereses sobre este bono.”

La A excepción de lo que se establece en las Secciones 26022 y 26049, 
la emisión de bonos según las disposiciones de esta división no obligarán 
directa o indirectamente o de manera contingente al estado o a cualquier 
subdivisión política mencionada para que grave o comprometa cualquier 
forma fi scal para ese fi n ni realizará ninguna asignación para su pago. 
Nada de lo que fi gure en esta sección impedirá ni se interpretará como un 
impedimento para que la autoridad comprometa su plena fe y crédito para 
el pago de los bonos o emisión de bonos autorizados en conformidad con 
esta división.

SEC. 15. La Sección 26029.4 del Código de Recursos Públicos se 
enmienda para que rece:

26029.4. Sujeta a la Sección 26029.6, la existencia de la autoridad 
puede terminarse en cualquier momento por parte de la Legislatura no 
antes del 1 de enero de 2027 o luego de que los bienes de la autoridad se 
hayan gastado en su totalidad, lo que sea posterior. Cuando se disuelva la 
autoridad, el título de todas las propiedades que posee se conferirán, sujetos 
a los intereses de toda parte participante en esto, y pasarán a ser propiedad 
del Estado de California y no se habituarán para benefi cio de ninguna parte 
privada. A pesar de lo anterior, mientras que cualquiera de los bonos u 
otras obligaciones aseguradas por la tasación impuesta por la Parte 21 
(comenzando con la Sección 42000) de la División 2 del Código de Rentas 
e Impuestos permanezca en circulación, ni la Legislatura ni el pueblo 
puede reducir o eliminar la tasación, y este compromiso puede incluirse 
en los procedimientos de cualquiera de esos bonos como contrato con los 
tenedores de dichos bonos.

SEC. 16. La Sección 26033 del Código de Recursos Públicos se 
enmienda para que rece:

26033. Todo el dinero recibido en conformidad con las disposiciones 
de esta división, ya sea como producto de la venta de los bonos, pagarés, 
u otras evidencias de endeudamiento o como rentas, se considerarán como 
Fondo en fi deicomiso para mantenerse y aplicarse sólo como se dispone en 
esta división. Cualquier banco o entidad fi duciaria con la que se depositara 
ese dinero actuará como fi duciario de ese dinero y lo mantendrá y lo aplicará 
para estos fi nes, sujeto a las regulaciones que pueda disponer la resolución 
que autoriza los bonos de cualquier emisión o los acuerdos de fi deicomiso 
que aseguran dichos bonos. El producto de la valoración impuesta en 
conformidad con la Parte 21 (comenzando con la Sección 42000) de la 
División 2 del Código de Rentas e Impuestos, el producto de la venta de los 
bonos, pagarés, u otras evidencias de endeudamiento garantizadas por la 
tasación, y toda renta generada por la Ley de Energía Alternativa Limpia 
se depositará en el Fondo para la Autonomía Energética de California, 
según lo establece la Sección 4 del Artículo XXXVI de la Constitución de 
California, y se utilizará sólo para la Ley de Energía Alternativa Limpia. A 
pesar de cualquier otra disposición de ley, los productos de bonos emitidos 
en conformidad con esta división, incluyendo los depositados en el Fondo 
de Independencia de Energía, pueden ser mantenidos por un fi duciario fuera 
del sistema de hacienda estatal según lo dispone este capítulo.

SEC. 17. El Capítulo 4 (comenzando con la Sección 26043) se 
agrega a la División 16 del Código de Recursos Públicos, para que rece:

CAPÍTULO 4. PROGRAMA DE ENERGÍA ALTERNATIVA LIMPIA 

ARTÍCULO 1. Disposiciones Generales

26043. Este capítulo implementa la Ley de Energía Alternativa 
Limpia, incluyendo el Artículo XXXVI de la Constitución de California. 
Según se utiliza en todo este capítulo, “Ley” se refi ere a la Ley de Energía 
Alternativa Limpia.

26044. Este capítulo determinará los gastos de todos las rentas 
depositadas en el Fondo para la Autonomía Energética de California.

26045. Además de sus otros poderes y responsabilidades, la 
autoridad desempeñará las siguientes funciones:

(a) Dentro de los nueve meses de la fecha de entrada en vigencia de la 
Ley, y cada dos años de allí en adelante, adoptará o modifi cará los planes 
estratégicos de dos y diez años para orientar las decisiones de fi nanciamiento 
de la autoridad en las zonas de reducción del uso del petróleo, investigación 
académica y capacitación vocacional, innovación tecnológica, y educación 
pública para lograr los objetivos de esta Ley dentro de los 10 años de la 
adopción de los planes estratégicos iniciales de la autoridad.

(b) Adoptará procedimientos y estándares, incluyendo un proceso de 
selección competitiva, para gobernar la consideración y la adjudicación 
de incentivos de la autoridad incluyendo, pero sin limitarse a subsidios, 
préstamos, garantías de préstamos, créditos y reducciones de tasas. Los 
incentivos aprobados por la autoridad no serán considerados contratos 
sujetos al Código de Contratos Públicos.

(c) Adjudicará incentivos incluyendo, pero sin limitarse a subsidios, 
préstamos, garantías de préstamos, créditos, y reducciones de tasas, 
mediante un proceso de selección competitiva diseñado para lograr los 
objetivos de esta Ley dentro de los 10 años desde la fecha de adopción de los 
planes estratégicos iniciales de la autoridad. Para préstamos y garantías de 
préstamos, hasta donde lo permite la ley de California, la autoridad utilizará 
todos los medios prudentes para aumentar al máximo el impacto de los 
préstamos y las garantías de préstamos reciclando los fondos o revendiendo 
los préstamos o garantías de préstamos.

(d) Gastará cuatro mil millones de dólares ($4,000,000,000) dentro 
de los diez años de la fecha de adopción de los planes estratégicos iniciales 
de la autoridad para lograr los objetivos de la Ley del producto de los bonos 
o de otras obligaciones de la autoridad o de la Tasación del Fondo para la 
Autonomía Energética de California depositado en las cuentas establecidas 
en conformidad con la subdivisión (b) de la Sección 26049. Este monto no 
incluirá los costos de la amortización de deudas relacionadas con la Ley 
de Energía Alternativa Limpia, incluyendo capital, intereses, obligaciones 
auxiliares y otros costos de todos los bonos emitidos en conformidad con 
la División 16 (comenzando con la Sección 26000) del Código de Recursos 
Públicos. La autoridad gastará todos los montos adicionales que queden en 
el Fondo para la Autonomía Energética de California en respaldo de las 
fi nalidades de esta Ley.

(e) Adoptará procedimientos y estándares para controlar a los 
destinatarios de los incentivos incluyendo, pero sin limitarse a subsidios, 
préstamos, garantías de préstamos, créditos y reducciones de tasas, 
adjudicados por la autoridad.

(f) Adoptará estándares objetivos para evaluar el éxito de la autoridad 
en el logro de los objetivos de esta Ley.

(g) Garantizará la fi nalización de una auditoría fi nanciera 
independiente anual de las operaciones de la autoridad y emitirá informes 
públicos con respecto a las actividades de la autoridad.

(h) A pesar de la Sección 11005 del Código de Gobierno, aceptará 
rentas adicionales y bienes muebles e inmuebles incluyendo, pero sin 
limitarse a donaciones, legados, regalías, intereses y apropiaciones para 
complementar la fi nanciación de la autoridad. A pesar de la Sección 26049, 
los donantes pueden destinar las donaciones para una fi nalidad en particular 
autorizada por esta Ley.

(i) Designará un comité asesor de revisión de no más de nueve miembros 
para cada cuenta establecida en conformidad con la subdivisión (b) de la 
Sección 26049 para asistir a la autoridad en su revisión de las solicitudes 
de fi nanciación, si la autoridad determina que es necesario obtener expertos 
en dinámica de mercado o tecnología que no esté disponible dentro de la 
autoridad. Los miembros de los comités de revisión tendrán derecho a recibir 
un pago por día, establecido por el Departamento de Administración de 
Personal, sobre la base de pagos por día comparables que se hayan pagado 
a miembros de comités de revisión estatales similares, por cada día que 
pasaran en cumplimiento de las responsabilidades de miembro, más gastos 
de viajes razonables y necesarios y otros gastos incurridos en el desempeño 
de las obligaciones como miembro. Los miembros de los comités asesores de 
revisión y de toda entidad controlada por un miembro no será elegible para 
solicitar ningún incentivo incluyendo, pero sin limitarse a ningún subsidio, 
préstamo, garantía de préstamo, crédito o reducción de interés otorgados 
por la autoridad ni ningún contrato realizado por la autoridad.

(j) Solicitará fondos apareados federales donde sea posible.
(k) Adoptará regulaciones en conformidad con la Ley de Procedimiento 

Administrativo (C. 3.5 (comenzando con la Sec. 11340), Pt. 1, Div. 3, Título 
2, Cod. Gub.) según sea necesario para implementar esta Ley. Para acelerar 
el comienzo del programa promulgado por esta Ley, sin embargo, la 
autoridad puede adoptar regulaciones provisorias, incluyendo estándares, 
sin cumplir con los procedimientos establecidos en la Ley de Procedimiento 
Administrativo. Las regulaciones provisorias permanecerán vigentes 
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durante 270 días a menos que sean reemplazadas antes por regulaciones 
adoptadas en conformidad con la Ley de Procedimiento Administrativo.

26046. La autoridad tomará todas las medidas autorizadas por este 
capítulo por el voto mayoritario del quórum de la autoridad, excepto lo que 
requiera la subdivisión (f) de la Sección 26050 y la subdivisión (c) de la 
Sección 26056.

26047. La Sección 1090 del Código de Gobierno no se aplicará a 
ningún incentivo incluyendo, pero sin limitarse a un subsidio, préstamo, 
garantía de préstamo, crédito o tasa reducida o contrato otorgado por la 
autoridad en conformidad con este capítulo excepto cuando se cumplan con 
las dos condiciones que se detallan a continuación:

(a) El miembro tiene un interés fi nanciero en un incentivo o contrato.
(b) El miembro se niega a admitir que él o ella efectuó, participó, o 

de alguna manera intentó utilizar su posición ofi cial para infl uenciar una 
decisión sobre el incentivo o el contrato. 

Artículo 2. Defi niciones

26048. Según se utilizan en esta Ley, los siguientes términos tendrán 
los siguientes signifi cados:

(a) “Obligación complementaria” signifi ca una obligación de la 
autoridad registrada en relación con todos los bonos emitidos según esta 
división, incluyendo los siguientes puntos:

(1) Un aumento del crédito o acuerdo de liquidez, incluyendo 
cualquier aumento del crédito o acuerdo de liquidez en forma de seguro de 
bonos, carta de crédito, acuerdo de compra de bonos de reserva, acuerdo de 
reembolso, servicio de liquidez u otros arreglos similares.

(2) Un acuerdo de reventa.
(3) Un acuerdo de un agente de subasta.
(4) Un acuerdo de corredor-comerciante u otro acuerdo relacionado 

con la venta de los bonos.
(5) Una tasa de interés u otro tipo de canje o contrato de cobertura.
(6) Un acuerdo de inversión, acuerdo de compra a plazo o un contrato 

de inversión estructurado de manera similar.
(b) “Tasa reducida” signifi ca un pago que cubre hasta el 100 

por ciento de la diferencia del precio de compra entre un vehículo con 
combustible alternativo y un vehículo comparable específi co a gasolina 
o diésel.

(c) “Combustibles alternativos limpios” se refi ere a combustibles para 
uso en el transporte incluyendo, pero sin limitarse a hidrógeno, metanol, gas 
natural, mezclas de etanol que consisten en al menos 85 por ciento de etanol 
y mezclas de biodiesel que consisten en al menos 20 por ciento de biodiesel 
que, cuando se utiliza en vehículos, se ha demostrado, para satisfacción 
de la autoridad, que tienen la capacidad de cumplir con los estándares 
de emisiones vehiculares apropiados y que, en relación con el uso del 
petróleo, no producen un aumento material neto en la contaminación del 
aire, del agua o de otras sustancias que se sabe que son perjudiciales para 
la salud humana y reducen la contaminación causante del calentamiento 
global considerando la valoración completa del ciclo del combustible. 
Todo combustible que no se haya mencionado específi camente antes debe 
disminuir considerablemente las emisiones de contaminación causantes 
del calentamiento global en comparación con el petróleo, considerando 
la valoración completa del ciclo del combustible, para ser considerado un 
combustible alternativo limpio.

(d) “Infraestructura de combustible alternativo limpio” se refi ere a 
instalaciones y equipamientos dedicados a la producción, almacenamiento 
y distribución de combustibles alternativos.

(e) “Vehículos con combustibles alternativos limpios” se refi ere a las 
conversiones de carga ligera, media y fuerte, los sistemas de conversión 
y los vehículos impulsados por combustibles alternativos, vehículos de 
combustible fl exible, híbridos eléctricos que funcionan principalmente con 
energía eléctrica y vehículos a batería, los cuales hayan demostrado, para 
satisfacción de la autoridad, que tienen la capacidad de cumplir con los 
estándares de emisiones vehiculares apropiados y que, en relación con el 
uso del petróleo, no producen un aumento material neto de la contaminación 
del aire (incluyendo la contaminación causante del calentamiento global), 
contaminación del agua u otras sustancias que se sabe que son perjudiciales 
para la salud humana y que cumplen con todas las certifi caciones de 
seguridad aplicables y los estándares para funcionar en California.

(f) “Tecnologías de efi ciencia en el uso de energía” se refi ere a 
métodos para obtener más o mejores servicios de menor cantidad de energía, 
en comparación con las prácticas actuales típicas en California.

(g) “Valoración completa del ciclo del combustible” se refi ere a 
evaluar y comparar todos los impactos ambientales y de salud de cada paso 
en el ciclo de vida de un combustible, incluyendo, pero sin limitarse a todos 
los siguientes puntos:

(1) Extracción, transporte y almacenamiento de materia prima.
(2) Producción, distribución, transporte y almacenamiento 

de combustible.
(3) Funcionamiento del vehículo, incluyendo la recarga de 

combustible, combustión o conversión y evaporación.
(4) Generación, distribución y almacenamiento de electricidad, 

cuando se utiliza en vehículos de transporte.
(h) “Reducción del petróleo” se refi ere a métodos de reducción 

del uso total del petróleo previsto en California mediante un aumento 
en la efi ciencia en el uso de la energía, combustibles alternativos o una 
combinación de ambos.

(i) “Tecnologías de energía renovable” se refi ere a las técnicas de 
producción de energía, productos o sistemas, técnicas de distribución, 
productos o sistemas y maquinaria de transporte, productos o sistemas, los 
cuales utilicen solamente recursos de energía que se regeneren naturalmente 
en un periodo breve y provengan directamente del sol (como térmico, 
fotoquímico, y fotoeléctrico), indirectamente del sol (como servicios eólicos, 
hidroeléctricos de 30MW o menos que sean consistentes con el subpárrafo 
(D) del párrafo (3) de la subdivisión (b) de la Sección 25743 del Código de 
Recursos Públicos, y energía fotosintética almacenada en biomas consistente 
con las subdivisiones (d) y (f) de la Sección 25743 del Código de Recursos 
Públicos), o de otros movimientos naturales o mecanismos del medio 
ambiente, como la energía geotérmica y mareomotriz. Las tecnologías de 
energía renovable no incluyen tecnologías que utilizan recursos de energía 
derivados de combustibles fósiles, desechos de fuentes fósiles o desechos de 
fuentes inorgánicas.

Artículo 3. Asignación de fondos

26049. (a) De las rentas generados por la Tasación del Fondo para 
la Autonomía Energética de California, primero será depositado en cada 
mes de calendario y en la Cuenta de Servicio de la Deuda del Fondo de 
Tasación para la Autonomía Energética de California, cuya cuenta se crea 
por medio del presente, el dinero por la suma que la autoridad determine 
y notifi que por escrito ante la Junta estatal de igualación necesario y 
apropiado para pagar el servicio de la deuda sobre cualquier bono pendiente, 
notas de anticipación de bonos u otras obligaciones y endeudamientos de 
la autoridad, junto con cualquiera de las obligaciones complementarias, 
cualquier factor de cobertura requerido por los documentos de los bonos, 
cualquier costo asociado con la emisión o aprobación de cualquier bono, 
notas de anticipación de bonos u otras obligaciones y endeudamientos 
de la autoridad, y cualquier otro costo determinado por la autoridad que 
sean necesarios para llevar adelante el fi nanciamiento autorizado por este 
capítulo. Apesar de cualquier otra disposición de la ley, continuamente 
se asigna a la autoridad el dinero de la Cuenta de Servicio de la Deuda, 
sin tener en cuenta el año fi scal, para el reembolso de los bonos, otras 
obligaciones o endeudamientos u obligaciones complementarias u otros 
costos de la autoridad en relación con los bonos pendientes y puede llevarse 
a cabo por un fi duciario según lo autoriza la Sección 26023.

(b) Después de que se hayan depositado los fondos en la Cuenta de 
Servicio a la Deuda en conformidad con la subdivisión (a) en cualquier mes, 
todos los fondos depositados en el Fondo para la Autonomía Energética de 
California para dicho mes, excepto que se disponga lo contrario en esta Ley, 
serán asignados como sigue:

(1) Cincuenta y siete y medio por ciento (57.5%) a la Cuenta para 
la Reducción del Uso de Gasolina y Diésel, que se crea por medio de 
la presente.

(2) Veintiséis con setenta y cinco por ciento (26.75%) a la Cuenta 
para la Investigación y la Aceleración de la Innovación, que se crea por 
medio de la presente.

(3) Nueve con setenta y cinco por ciento (9.75%) a la Cuenta para la 
Aceleración de la Comercialización, que se crea por medio de la presente.

(4) Dos y medio por ciento (2.5%) a la Cuenta para la Capacitación 
Profesional, que se crea por medio de la presente.

(5) Tres y medio por ciento (3.5%) a la Cuenta para la Administración 
y Educación Pública, que se crea por medio de la presente.

(c) Todo fondo asignado a las cuentas establecidas en los párrafos (1) 
a (5), inclusive, de la subdivisión (b) que no sea gravado o gastado en algún 
año permanecerá en la misma cuenta durante el próximo año fi scal, excepto 
según los provisto en la subdivisión (d) de la Sección 26058. Una vez que 
se hayan efectuado todos los gastos autorizados por esta Ley de las cuentas 
establecidas por los párrafos (1) al (5), inclusive, de la subdivisión (b), todo 
el producto de la Tasación del Fondo para la Autonomía Energética de 
California será depositado en la Cuenta de Servicio a la Deuda establecida 
por la subdivisión (a) hasta que todas las obligaciones con garantía o 
pagaderas de dicha cuenta se hayan pagado o se haya mantenido el pago.

(d) Los fondos depositados en las cuentas del Fondo para la Autonomía 
Energética de California creado en la subdivisión (b) serán utilizados para 
complementar, y no para suplantar, el fi nanciamiento estatal existente 
destinado a la investigación, la capacitación profesional, y el desarrollo y 

166 |  Texto de Las Leyes Propuestas

87     



(PROPUESTA  87 CONTINUACIÓN) TEXTO DE LAS LEYES PROPUESTAS

la implementación de la tecnología que involucren reducción del petróleo, 
rendimiento energético y energía renovable. Para maximizar el uso de fondos 
disponibles, la autoridad coordinará su gasto de los fondos del Fondo para 
la Autonomía Energética de California con otros organismos estatales para 
evitar la duplicación y para garantizar que se utilicen los fondos en forma 
efi caz y efectiva.

26050. Basada en los estándares establecidos en al Sección 26056, la 
autoridad puede utilizar los fondos de la Cuenta para la Reducción del Uso 
de Gasolina y Diesel para las siguientes categorías de gastos, basadas en las 
ventajas relativas de la reducción del petróleo de aplicaciones relacionadas 
al transporte consideradas por la autoridad para el fi nanciamiento a partir 
de esta cuenta:

(a) Incentivos basados en el mercado incluyendo, pero sin limitarse 
a préstamos, garantías de préstamos, créditos y tasas reducidas a fl otas 
y personas físicas para la compra de vehículos que utilicen combustibles 
alternativos limpios vendidos en California. Para la reducción de tasas 
sobre fl otas pertenecientes a organismos estatales y locales del gobierno, 
la autoridad dará preferencia a los autobuses escolares, los vehículos 
para los servicios de emergencia, los camiones para la eliminación de 
residuos y fl otas de autobuses para el transporte masivo. Fuera de estas 
categorías de preferencia, las reducciones de tasas estarán basados en el 
mercado y sujetas a la autoridad que determinará si la reducción de tasa 
ayudará en forma signifi cativa a la tecnología para lograr la competitividad 
dentro del mercado no subvencionado. No se recomiendan proyectos de 
demostración.

(b) Incentivos de producción incluyendo, pero sin limitarse a 
préstamos, garantías de préstamos y créditos para la producción de 
combustibles alternativos limpios en California, excluyendo la producción 
de electricidad, salvo la producción de electricidad basada en celdas de 
combustible limpio.

(c) Incentivos incluyendo, pero sin limitarse a préstamos, garantías 
de préstamos, créditos y subvenciones para la construcción de estaciones 
de reabastecimiento con combustibles alternativos limpios accesibles al 
público, incluyendo estaciones de reabastecimiento de combustibles que 
vendan mezclas de etanol compuesto de al menos un 85 por ciento de etanol 
(E-85) en un número sufi ciente como para igualar el suministro existente 
de los vehículos E-85 en California basado en la proporción de vehículos 
diesel con estaciones de combustible diesel y los cargadores de vehículos 
eléctricos que utilizan criterios similares. La autoridad debe considerar 
la emisión de solicitudes adecuadas para las propuestas de estaciones de 
reabastecimiento de combustible en cuanto sea factible.

(d) Incentivos incluyendo, pero sin limitarse a préstamos, garantías 
para préstamos y subvenciones para la instalación de infraestructura para 
combustibles alternativos limpios públicamente accesibles.

(e) Subvenciones y préstamos otorgados a empresas privadas para 
investigaciones que impliquen combustibles alternativos limpios y vehículos 
con combustibles alternativos limpios en California.

(f) Otros gastos que la autoridad determine, por votación de siete 
o más miembros de la autoridad, que representen oportunidades urgentes 
o extraordinarias en la que participen tecnologías para vehículos y 
combustibles qua harán progresos en el objetivo de reducir el uso 
combustibles para transportes con petróleo en California de los niveles de 
2005 en diez mil millones (10,000,000,000) de galones durante 10 años.

26051. Basada en los estándares establecidos en la Sección 26057, 
la autoridad utilizará los fondos de la Cuenta para la Investigación y la 
Aceleración de la Innovación para otorgar subvenciones destinadas a 
las instalaciones a las universidades de California, subvenciones para la 
capacitación en investigación de estudiantes con posgrados e investigación 
realizada y ubicada por completo en el campus contiguo de la universidad, 
a fi n de mejorar la viabilidad económica y acelerar la comercialización 
de tecnologías con energía renovable, como las tecnologías solares, 
geotérmicas, eólicas y ondulatorias, y tecnologías para el rendimiento 
energético en edifi cios, equipamiento, generación de electricidad y 
vehículos. 

26052. Basada en los estándares establecidos en la Sección 
26058, la autoridad utilizará los fondos de la Cuenta para la Aceleración 
de la Comercialización para proporcionar incentivos incluyendo, pero 
sin limitarse a préstamos, garantías para préstamos y subvenciones 
para fi nanciar los costos únicos o iniciales para introducir la reducción 
de petróleo y tecnologías con energía renovables, tecnologías para el 
rendimiento energético, combustibles alternativos limpios y vehículos 
con combustibles alternativos limpios incluyendo, pero sin limitarse a la 
certifi cación de productos, vehículos y sistemas de distribución y para 
otros costos que acelerarán la producción y distribución de productos y 
tecnologías comercialmente viables para el mercado y que, preferentemente, 
promoverán la creación de trabajos, empleo, y desarrollo económico en 
California. 

26053. Basada en los estándares de la Sección 26059, la autoridad 

utilizará los fondos en la Cuenta para la Capacitación Profesional para:
(a) Otorgar subvenciones por medio de la Ofi cina del Rector de 

Colegios de la Comunidad para los colegios de la comunidad de California 
para el desarrollo del personal e instalaciones a fi n de capacitar a 
los estudiantes para trabajar con tecnologías para energía renovable, 
tecnologías para el rendimiento energético y combustibles alternativos 
limpios, en edifi cios, equipamiento, generación de electricidad y vehículos.

(b) Otorgar subvenciones por medio de la Ofi cina del Rector de 
Colegios de la Comunidad para los colegios de la comunidad de California 
para brindar asistencia económica para estudios para estudios de bajos 
ingresos y ex trabajadores en la energía de combustibles fósiles y mecánicos 
de vehículos certifi cados a fi n de obtener capacitación para trabajar con 
tecnologías de energía renovable, como las tecnologías solares, geotérmicas, 
eólicas y ondulatorias, combustibles alternativos limpios y tecnologías 
para el rendimiento energético, en edifi cios, equipamiento, generación de 
electricidad y vehículos.

26054. Basada en los estándares de la Sección 26060, la autoridad 
utilizará los fondos de la Cuenta para la Administración y Educación 
Pública para:

(a) Concienciar al público de California en cuanto a la importancia de 
las tecnologías para el rendimiento energético, las tecnologías de energías 
renovables y la reducción total del petróleo en los ciclos de combustibles.

(b) Administrar la autoridad.
(c) Controlar la implementación de la Tasación del Fondo para 

Autonomía Energética de California y remitir cualquier evidencia ante la 
Junta de Igualación para la investigación de que los productores petroleros 
estén intentando extorsionar a los consumidores con pasar la tasación a los 
consumidores en forma de precios más altos para el petróleo, gasolina o 
combustible diesel.

Artículo 4. Estándares

26055. La autoridad establecerá los siguientes estándares:
(a) Derechos de propiedad intelectual. La autoridad establecerá 

estándares exigiendo que todas las subvenciones para investigación 
otorgadas en conformidad con esta Ley estarán sujetas a los acuerdos 
de propiedad intelectual que compensen la oportunidad del Estado de 
California para benefi ciarse de las patentes, regalías y licencias que resulten 
de la investigación siendo necesario asegurar que dicha investigación no 
está injustifi cadamente obstaculizada por dichos acuerdos de propiedad 
intelectual.

(b) Supervisión de los Premios. La autoridad establecerá estándares 
para la supervisión de todos los incentivos incluyendo, pero sin limitarse 
a subvenciones, préstamos, garantías de préstamos, créditos y tasas 
reducidas realizados conforme a esta Ley para garantizar el cumplimiento 
de los términos y requisitos aplicables. Los estándares incluirán informes 
periódicos, incluyendo auditorías fi nancieras y de rendimiento, por todos 
los destinatarios de los incentivos, excluyendo a los individuos que reciban 
una reducción de las tasas, y permitirán que la autoridad discontinúe el 
fi nanciamiento o tome medidas para garantizar que se están cumpliendo los 
objetivos de esta Ley.

26056. Estándares para los gastos de la cuenta para la reducción 
del uso de gasolina y diesel.

(a) La autoridad realizará gastos en conformidad con la Sección 
26050 consistente con el objetivo de reducir el porcentaje de consumo de 
petróleo en California en un 25 por ciento en un plazo de 10 años a partir de 
la fecha de adopción de un plan estratégico inicial por parte de la autoridad 
en conformidad con esta sección, en comparación con el porcentaje actual 
de consumo anual de dieciséis mil millones (16,000,000,000) de galones 
en California, o aproximadamente de cuatro mil millones (4,000,000,000) 
de galones de combustibles derivados del petróleo para el transporte por 
año para 2017, y de lograr reducciones permanentes y a largo plazo en el 
consumo de petróleo en California. El objetivo total de reducción será de 
diez mil millones (10,000,000,000) de galones de combustibles derivados 
del petróleo para el transporte durante 10 años. Antes de efectuar cualquier 
gasto en conformidad con la Sección 26050, la autoridad adoptará un plan 
estratégico en conformidad con la subdivisión (a) de la Sección 26045, 
como sigue:

(1) Dentro de los nueve meses de la fecha de entrada en vigor de 
esta Ley, la autoridad, en conferencia con la Junta de Recursos del Aire de 
California, la Comisión de Energía de California y la Comisión de Servicios 
Públicos, adoptará un Plan Integrado de Recursos para la reducción de 
petróleo en California. El Plan Integrado de Recursos estará basado en 
las mejores estimaciones de las posibilidades de aceptación por parte del 
mercado no subsidiado de las tecnologías, productos o servicios en un 
plazo de 10 años a partir de la fecha de adopción del Plan Integrado de 
Recursos inicial.

(2) El Plan Integrado de Recursos delineará una estrategia para la 
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asignación de fondos a programas que tengan las mejores oportunidades 
de rendimiento, utilizando los poderes de fi nanciamiento provistos a la 
autoridad por esta división. El Plan Integrado de Recursos maximizará 
la reducción del uso de petróleo a la vez que considerará los benefi cios 
de la reducción de gases de invernadero de los combustibles alternativos 
limpios y los vehículos que utilizan combustibles alternativos limpios. 
El Plan Integrado de Recursos también evaluará el gasto de fondos en 
vehículos que utilizan combustibles alternativos limpios y considerará la 
asignación de fondos necesarios para equilibrar la implementación de 
vehículos que utilizan combustibles alternativos limpios con la accesibilidad 
a combustibles alternativos limpios.

(3) El Plan Integrado de Recursos se desarrollará con el aporte de 
las partes interesadas en audiencias públicas programadas de la autoridad 
bajo el liderazgo del Ejecutivo en Jefe de la autoridad. La autoridad 
actualizará el plan cada dos años y enmendará el plan para garantizar que 
se mantenga consistente con las regulaciones de la Junta de Recursos del 
Aire de California y consistente con las prioridades y objetivos de esta Ley.

(4) El Plan Integrado de Recursos contendrá una evaluación de los 
posibles gastos para cumplir o superar el objetivo de reducir el consumo 
de petróleo en diez mil millones (10,000,000,000) de galones en 10 años. 
Los gastos solamente se efectuarán en asuntos consistentes con el hecho 
de cumplir o superar este objetivo. Los gastos también serán consistentes 
con, y recibirán la prioridad de acuerdo con su potencial para cumplir 
o superar, los objetivos y los fi nes de emisiones establecidos en la Orden 
Ejecutiva S-3-05, según fuera publicado, y los fi nes y objetivos de emisiones 
establecidos en las Secciones 1900, 1961 y 1961.1 del Título 13 del Código 
de Regulaciones de California, efectiva a partir del 1 de diciembre de 2005. 
Si estos fi nes y objetivos de emisiones se reemplazan por objetivos y fi nes 
de emisiones más rigurosos antes de la disolución de la autoridad, los 
objetivos y fi nes de emisiones más rigurosos serán utilizados para establecer 
prioridades para todos los gastos subsiguientes conforme a la Sección 
26050. La evaluación del ciclo completo de combustible debe aplicarse a 
todos los combustibles, incluyendo la electricidad como un combustible de 
transporte. Los diferentes métodos de producir un combustible específi co 
deben tener reducciones diferentes de emisiones de gases de invernadero, y 
los distintos métodos deben ser debidamente considerados al evaluar el ciclo 
completo de combustible para ese combustible. En el caso de dos vehículos 
con emisiones de gases de invernadero equivalentes en el ciclo completo 
de combustible, tendrá prioridad aquel que implique un costo menor para 
la cuenta.

(5) Todos los gastos realizados por la autoridad según esta sección 
serán consistentes con la estrategia delineada en el Plan de Recursos 
Integrado.

(b) Todos los gastos en infraestructura para combustibles alternativos 
limpios y cargadores de vehículos eléctricos estarán restringidos a 
aquellos que sustenten vehículos con combustibles alternativos limpios 
que estén disponibles para la venta y se puedan producir en volúmenes 
considerables.

(c) Los gastos para las reducciones de los tasas estarán limitados al 25 
por ciento de la suma total depositada en la Cuenta para la Reducción del 
Uso de Gasolina y Diesel, excepto que la autoridad determine, por los dos 
tercios de los votos, que se autorizan gastos adicionales a fi n de lograr los 
objetivos de esta Ley en una forma más redituable.

(d) Todos los gastos realizados en conformidad con la Sección 26050 
estarán basados en un proceso de selección competitiva, establecido en 
conformidad con la subdivisión (b) de la Sección 26045. En conformidad con 
el proceso de selección competitiva, la autoridad deberá, como mínimo:

(1) Garantizar que el gasto no suplante el fi nanciamiento estatal 
existente para la reducción del consumo de petróleo en California.

(2) Evaluar la calidad de la propuesta para el fi nanciamiento, 
incluyendo la disponibilidad de fondos apareados privados y el potencial 
para lograr resultados signifi cativos, incluyendo el nivel de reducción de 
petróleo que se espera alcanzar dentro del estado como resultado del gasto. 
Tendrán prioridad y se les dará preferencia a las propuestas que tengan una 
validación comercial y un aprovechamiento de un fi nanciamiento privado 
de participación en el capital signifi cativos o un fi nanciamiento de deuda 
subordinada a partir de recursos privados para establecer la viabilidad de 
las propuestas en el mercado.

(3) Evaluar el costo por unidad de la reducción del petróleo de la 
propuesta y el potencial de la propuesta para lograr la competitividad del 
mercado no subsidiado y la aceptación dominante, ajustado por el riesgo y 
el el valor cronológico del dinero.

(4) Evaluar la probabilidad de que la propuesta ocasionará una 
tecnología o tecnologías sostenida, no subsidiadas y competitivas dentro del 
mercado que pueden conquistar consumidores considerables y la aceptación 
comercial más allá del subsidio o del período de incentivo.

(5) Garantizar que el gasto sea consistente con los planes estratégicos 
a dos y diez años adoptados por al autoridad.

26057. Estándares para los Gastos de la Cuenta para la Investigación 
y la Aceleración de la Innovación.

(a) La autoridad realizará gastos en conformidad con la Sección 
26051 consistente con el objetivo de mejorar la viabilidad económica y 
acelerar la comercialización de tecnologías de energía renovable, como 
las tecnologías solares, geotérmicas, eólicas y ondulatorias, y tecnologías 
para el rendimiento energético en edifi cios, equipamiento, generación de 
electricidad y vehículos. Antes de efectuar cualquier gasto en conformidad 
con la Sección 26051, la autoridad adoptará un plan estratégico en 
conformidad con la subdivisión (a) de la Sección 26045.

(b) Todos los gastos realizados en conformidad con la Sección 26051 
estarán basados en un proceso de selección competitiva, establecido en 
conformidad con la subdivisión (b) de la Sección 26045. En conformidad con 
el proceso de selección competitiva, la autoridad deberá, como mínimo:

(1) Garantizar que el gasto sea para la investigación en tecnologías 
de energía renovable o en tecnologías para el rendimiento energético.

(2) Garantizar que el gasto no suplante el fi nanciamiento estatal 
existente para la investigación de tecnologías de energía renovable o de 
tecnologías para el rendimiento energético y que la autoridad coordine sus 
gastos con otros organismos del estado, incluyendo con el Programa para 
Incentivar el Interés Público en la Investigación, Demostración y Desarrollo 
de la Energía, establecido por el Capítulo 7.1 (comenzando con la Sección 
25620) de la División 15, para maximizar la efectividad de los gastos y para 
evitar una duplicación de los esfuerzos.

(3) Evaluar la calidad de la propuesta de investigación, el potencial 
para lograr resultados signifi cativos, incluyendo la estimación de cómo el 
gasto ayudará o resultará en la comercialización, o en una implementación 
importante y permanente, de tecnologías con energía renovable o tecnologías 
con rendimiento energético en California y el límite de tiempo para lograr 
dicho objetivo.

(4) Brindar prioridad de fi nanciamiento a las propuestas de 
investigación que utilicen recursos de energía renovable más abundantes 
y que ofrezcan el mayor potencial para los adelantos tecnológicos. 
Adicionalmente se dará prioridad a las propuestas de investigación 
que ofrezcan el mayor potencial para cumplir o superar los objetivos 
establecidos en: (a) La Orden Ejecutiva S-3-05; (b) Secciones 1900, 1961, y 
1961.1 del Título 13 del Código de Regulaciones de California, en curso a 
partir del 1 de diciembre de 2005; o (c) el Artículo 16 (comenzando con la 
Sección 399.11) del Capítulo 2.3 de la Parte 1 de la División 1 del Código 
de Servicios Públicos, en curso a partir del 1 de diciembre de 2005. Las 
propuestas de investigación que ofrezcan el mayor potencial para cumplir o 
superar los objetivos establecidos en las subdivisiones (a) a la (c), inclusive, 
recibirán una mayor prioridad de fi nanciamiento, seguidas por aquellas 
propuestas de investigación que ofrezcan el mayor potencial para cumplir o 
superar los fi nes y objetivos establecidos en dos de las subdivisiones de (a) 
a la (c), inclusive, seguidas por aquellas propuestas que ofrezcan el mayor 
potencial para cumplir o superar los fi nes y objetivos establecidos en una de 
las subdivisiones de (a) a la (c), inclusive.

(5) Garantizar que todos los fondos para fi nanciar edifi cios e 
instalaciones permanentes en conformidad con la Sección 26051 sean 
asignados durante los primeros dos años del programa, y que dichos gastos, 
en su conjunto, no superen los cien millones de dólares ($100,000,000). 
La autoridad exigirá que todos los destinatarios del fi nanciamiento 
para instalaciones le paguen a todos los trabajadores empleados en 
la construcción o modifi cación de la instalación el porcentaje general 
predominante de jornal diario para un trabajo de características similares 
en la localidad donde se realiza el trabajo en la instalación y no menor al 
porcentaje general predominante de jornal diario para vacaciones y horas 
extras fi jado según se establece en el Capítulo 1 (comenzando con la Sección 
1720) de la Parte 7 de la División 2 del Código Laboral.

(6) Garantizar que el gasto sea consistente con los planes estratégicos 
a dos y diez años adoptados por la autoridad.

26058. Estándares para los Gastos de la Cuenta para la Aceleración 
de la Comercialización.

(a) La autoridad realizará gastos en conformidad con la Sección 26052 
consistente con el objetivo de acelerar la comercialización de tecnologías 
innovadoras y económicamente viables de energía renovable, tecnologías 
para el rendimiento energético, combustibles alternativos limpios y vehículos 
que utilicen combustibles alternativos limpios en California en un plazo de 
10 años a partir de la fecha de entrada en vigor de esta Ley, brindando 
fi nanciamiento para los costos únicos e iniciales de introducir tecnologías de 
energía renovable, tecnologías para el rendimiento energético, combustibles 
alternativos limpios y vehículos que utilizan combustibles alternativos limpios 
incluyendo, pero sin limitarse a la certifi cación de productos, vehículos y 
sistemas de distribución, y para otros costos que acelerarán la producción 
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y distribución de productos y tecnologías comercialmente viables para el 
mercado. Antes de efectuar cualquier gasto en conformidad con la Sección 
26052, la autoridad adoptará un plan estratégico en conformidad con la 
subdivisión (a) de la Sección 26045.

(b) Todos los gastos realizados en conformidad con la Sección 26052 
estarán basados en un proceso de selección competitiva, establecido en 
conformidad con la subdivisión (b) de la Sección 26045. En conformidad con 
el proceso de selección competitiva, la autoridad deberá, como mínimo:

(1) Garantizar que el gasto fomentará el objetivo de comercializar 
tecnologías con energía renovables, tecnologías para el rendimiento 
energético, combustibles alternativos limpios y vehículos con combustibles 
alternativos limpios económicamente viables en California.

(2) Evaluar el potencial de que el gasto logrará resultados importantes, 
incluyendo cómo el gasto ayudará o resultará al introducir tecnologías con 
energía renovable, tecnologías para el rendimiento energético, combustibles 
alternativos limpios y vehículos con combustibles alternativos limpios en el 
mercado de California, dentro de un límite de tiempo razonable a partir de 
la fecha en que se realizara el gasto.

(3) Establecer que es razonablemente posible que una parte importante 
de la tecnología o producto terminado para el cual se asignaron los fondos 
estará disponible, o será implementada en, California o que una parte 
importante de todos los componentes utilizados en la tecnología o producto 
terminado será fabricada en California.

(4) Evaluar el costo, ajustado por el valor cronológico, de la energía 
desarrollada o almacenada por la propuesta en relación con su capacidad 
para progresar con los objetivos de la Cuenta para la Aceleración de la 
Comercialización.

(5) Evaluar la probabilidad de que la propuesta dará como resultado 
una tecnología o tecnologías sostenidas, no subsidiadas y competitivas 
dentro del mercado que pueden conquistar consumidores considerables y 
lograr la aceptación comercial.

(6) Garantizar que el gasto sea consistente con los planes estratégicos 
a dos y diez años adoptados por la autoridad.

(c) Todos los gastos de la Cuenta para la Aceleración de la 
Comercialización requieren que el destinatario del gasto proporcione 
fondos apareados equivalentes al menos al 50 por ciento del gasto, salvo que 
en el caso de préstamos y garantías para préstamos, el destinatario pueda 
proporcionar un patrimonio neto o una deuda subordinada equivalente por 
lo menos al 25 por ciento del préstamo o garantía para el préstamo. Esta 
restricción no será aplicable a la distribución del combustible alternativo 
limpio equivalente al 15 por ciento inicial aproximadamente de la 
distribución del sistema de distribución de gasolina.

(d) Todos los fondos que permanezcan en la cuenta después de 10 
años serán divididos en partes iguales entre la Cuenta para la Reducción del 
Uso de Gasolina y Diesel y la Cuenta para la Investigación y la Aceleración 
de la Innovación .

26059. Estándares para los Gastos de la Cuenta para la Capacitación 
Profesional.

(a) La autoridad realizará gastos en conformidad con la Sección 
26053 consistente con el objetivo de capacitar a los estudiantes a fi n de 
trabajar con tecnologías para la energía renovable, como las tecnologías 
solares, geotérmicas, eólicas y ondulatorias, o con tecnologías para 
el rendimiento energético en edifi cios, equipamiento, generación de 
electricidad, combustibles alternativos limpios y vehículos con combustibles 
alternativos limpios. Antes de efectuar cualquier gasto en conformidad con 
la Sección 26053, la autoridad adoptará un plan estratégico en conformidad 
con la subdivisión (a) de la Sección 26045.

(b) Todos los gastos realizados en conformidad con la Sección 26053 
estarán basados en un proceso de selección competitiva, establecido en 
conformidad con la subdivisión (b) de la Sección 26045. En conformidad con 
el proceso de selección competitiva, la autoridad deberá, como mínimo:

(1) Garantizar que los gastos se efectúen para la capacitación 
en tecnologías con energía renovable, tecnologías para el rendimiento 
energético, combustibles alternativos limpios y vehículos con combustibles 
alternativos limpios.

(2) Garantizar que los gastos no suplanten el fi nanciamiento estatal 
existente para la capacitación en tecnologías con energía renovable, 
tecnologías para el rendimiento energético, combustibles alternativos 
limpios y vehículos con combustibles alternativos limpios.

(3) Evaluar la calidad del programa, el potencial para lograr 
resultados importantes, incluyendo una estimación de cómo el gasto ayudará 
o resultará con la capacitación de los trabajadores en tecnologías con 
energía renovable o tecnologías con rendimiento energético, combustibles 
alternativos limpios o vehículos con combustibles alternativos limpios en 
California, y el límite de tiempo para lograr dicho objetivo.

(4) Garantizar que el gasto sea consistente con los planes estratégicos 

a dos y diez años adoptados por la autoridad.
26060. Estándares para los Gastos de la Cuenta para la 

Administración y Educación Pública.
(a) La autoridad realizará gastos en conformidad con la Sección 

26054 consistente con el objetivo de concientizar al público de la importancia 
que tienen las tecnologías para el rendimiento energético, tecnologías con 
energía renovable y la reducción total del petróleo en el ciclo de vida, y de 
informar sobre el progreso del programa, y de administrar efi cientemente 
la autoridad.

(b) Por lo menos el 28.5 por ciento de los fondos de la Cuenta para 
la Administración y Educación Pública será utilizado a los efectos de la 
educación pública en los que respecta a tecnologías fi nanciadas. 

Artículo 5. Responsabilidad

26061. (a) Además del informe exigido por la Sección 26017, la 
autoridad emitirá un informe anual para el Gobernador, la Legislatura, 
y el público que establezca sus actividades, sus logros, y el futuro rumbo 
del programa. Cada informe anual deberá incluir, pero sin limitarse a 
los siguientes puntos: el número y las sumas en dólares de los incentivos 
incluyendo, pero sin limitarse a subvenciones, préstamos, garantías de 
préstamos, créditos y reducción de las tasas; los destinatarios de los 
incentivos para el año anterior; los gastos administrativos de la autoridad; 
un resumen de las conclusiones de la investigación, incluyendo áreas de 
investigación nuevas y prometedoras e innovaciones tecnológicas; y una 
evaluación de la relación entre el premio de incentivos de la autoridad y el 
plan estratégico de la autoridad.

(b) La autoridad comisionará anualmente una auditoría fi nanciera 
independiente de sus actividades con un contador público titulado que será 
suministrada al Contralor, quien revisará la auditoría y emitirá anualmente 
un informe público de dicha revisión.

(c) Habrá un Comité Ciudadano de Supervisión de Responsabilidad 
Financiera presidido por el Contralor. Este comité revisará la auditoría 
fi nanciera anual y el informe y evaluación del Contralor de dicha auditoría. 
El Contralor, el Tesorero, el Presidente Interino del Senado, el Presidente 
de la Asamblea y la persona que preside la autoridad deberá designar cada 
uno un miembro público del comité. El comité brindará recomendaciones 
en relación con las prácticas fi nancieras y el desempeño de la autoridad. El 
Contralor brindará apoyo al personal. El comité deberá llevar a cabo una 
asamblea pública, con una notifi cación apropiada y un plazo formal para el 
comentario público. El comité evaluará los comentarios públicos e incluirá 
los extractos adecuados en su informe anual.

SEC. 18. Parte 21 (comenzando con al Sección 42000) se agrega a la 
División 2 del Código de Rentas e Impuestos, para que rece:

PARTE 21. LEY PARA LA TASACIÓN DEL FONDO PARA LA 
AUTONOMÍA ENERGÉTICA DE CALIFORNIA

42000. Esta parte deberá conocerse y debe ser citada como “Ley 
para la Tasación del Fondo de Autonomía Energética de California”.

42001. A los efectos de esta parte, se aplicarán las siguientes 
defi niciones:

(a) “Autoridad” signifi ca la Autoridad del Programa de Energía 
Alternativa de California, que se establece en la División 16 (comenzando 
con la Sección 26000) del Código de Recursos Públicos.

(b) “Barril de petróleo” signifi ca 42 galones estadounidenses o 231 
pulgadas cúbicas por galón computados a una temperatura de 60 grados 
Fahrenheit.

(c) “Junta” signifi ca Junta de Igualación del Estado.
(d) “Consumidor” signifi ca una persona, empresa, sociedad, 

asociación o compañía que compra para su propio uso, o para el uso de 
otros, pero no para revender.

(e) “Primer comprador” signifi ca una persona que compra petróleo 
de un productor.

(f) “Valor bruto” signifi ca el precio de venta en la boca del pozo del 
petróleo, incluyendo cualquier bonifi cación, prima u otra cosa en el valor 
pagado por el petróleo. Si el petróleo es intercambiado por algo que no 
sea dinero en efectivo, o si no hay venta al momento de la cesantía, o si la 
relación entre el comprador y el vendedor es tal que la suma pagada, si hay 
alguna, no es indicativa del valor real o del precio de mercado, entonces 
la junta determinará el valor del petróleo sujeto a la tarifa, basada en el 
precio en efectivo pagado a los productores por petróleo similar en las 
inmediaciones del pozo.

(g) “Petróleo” signifi ca petróleo, u otro combustible crudo, gasolina 
condensada y gasolina natural, u otro aceite mineral que sea extraído de las 
minas, producido, o substraído desde abajo de la superfi cie del suelo o del 
agua en este estado.

(h) “Productor” signifi ca toda persona que extrae petróleo de la 
tierra o del agua en este estado de cualquier forma; toda persona que 
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posee, controla, maneja, o alquila cualquier pozo de petróleo en suelo o 
agua de este estado; toda persona que produce o extrae de cualquier forma 
cualquier tipo de petróleo sacándolo del suelo o del agua de este estado; 
toda persona que adquiere petróleo seccionado de una persona u organismo 
exento del impuesto sobre la propiedad según la Constitución u otras leyes 
de los Estados Unidos o según la Constitución u otras leyes del Estado de 
California; y toda persona que posee un interés, incluyendo los intereses 
por regalía, en petróleo o su valor, ya sea que el petróleo es producido por 
la persona que participa de las acciones o por otra en pro de un alquiler, 
contrato, u otra disposición.

(i) “Producción” signifi ca el monto total bruto de petróleo producido, 
incluyendo el monto bruto de ello atribuible al interés por regalía u otros.

(j) “Extraído” o “extracción” signifi ca la extracción o retiro de 
petróleo de la superfi cie terrestre o acuática, ya sea que la extracción o 
retiro será realizado por fl ujo natural, fl ujo mecánico, fl ujo forzado, bombeo, 
o cualquier otro medio utilizado para obtener petróleo de la superfi cie 
terrestre o acuática e incluirá el retiro mediante cualquier medio disponible 
de petróleo sobre el cual no se haya pagado la tasación, de cualquier 
depósito superfi cial, natural o artifi cial, o de una superfi cie acuática.

(k) “Pozo extractor” signifi ca un pozo que haya sido certifi cado por 
la junta como un pozo de petróleo incapaz de producir un porcentaje de 
más de diez barriles de petróleo por día durante un mes gravable completo. 
Una vez que se haya certifi cado a un pozo como pozo extractor, dicho pozo 
extractor permanecerá certifi cado como pozo extractor hasta que el pozo 
produzca un promedio de más de 10 barriles de petróleo por día durante un 
mes gravable completo.

42002. En vigor a partir del 1 de enero de 2007, y salvo según lo 
provisto por la Sección 42007, por la presente se impone la Tasación del 
Fondo para la Autonomía Energética de California sobre el privilegio 
de extracción de petróleo de suelo o agua en este estado para la venta, 
transporte, consumo, almacenaje, renta, o uso.  La tasación será soportada 
por todas las personas dentro del término “productor” como dicho término 
es utilizado en la subdivisión (h) de la Sección 42001. La tarifa será aplicada 
a todas las partes del valor bruto de cada barril de petróleo extraído 
como sigue:

(a) Uno y medio por ciento (1.5%) del valor bruto de petróleo de $10 
a $25 por barril. 

(b) Tres por ciento (3.0%) del valor bruto de petróleo desde $25.01 
a $40 por barril.

(c) Cuatro y medio por ciento (4.5%) del valor bruto de petróleo de 
$40.01 a $60 por barril.

(d) Seis por ciento (6.0%) de valor bruto de petróleo desde $60.01 por 
barril y superior.

42003. Excepto se establezca lo contrario en otra parte, la tasación 
será sobre la producción total en este estado, independientemente del lugar 
de la venta o a quien fuera vendido o por quien fuera utilizado, o del hecho 
de que la entrega pudiera realizarse a puntos fuera del estado.

42004. (a) Se autoriza y requiere que los productores o compradores 
de petróleo, o ambos, se abstengan de cualquier obligación de pago a las 
partes interesadas de la cantidad  proporcional de la cuota de tasación.

(b) La tasación impuesta por esta parte es la responsabilidad primaria 
del producto y es una responsabilidad del primer comprador y de cada 
comprador posterior. El incumplimiento del pago de la tasación por parte 
del productor no libera al primer comprador o al comprador subsiguiente 
de la responsabilidad por la tasación. Un comprador de petróleo producido 
en este estado quedará satisfecho de que la tasación en ese petróleo haya 
sido o será pagada por la persona responsable de la tasación.

(c) La tasación impuesta por esta parte no será trasladada a los 
consumidores a través de precios más altos del petróleo, la gasolina o el 
combustible diesel. A solicitud de la autoridad, la junta investigará si un 
productor, primer comprador o comprador subsiguiente hubiera intentado 
extorsionar a los consumidores utilizando la tasación como un pretexto 
para incrementar materialmente el precio del petróleo, la gasolina o el 
combustible diesel.

42005. La tasación impuesta por esta parte se sumará a cualquier 
impuesto al valor infl igido por el estado, o cualquiera de sus subdivisiones 
políticas o cualquier impuesto local de licencia comercial que pueda ser 
contraído como un privilegio de la extracción de petróleo de la tierra o 
de realizaciones comerciales en ese lugar. El equipamiento, material o la 
propiedad no estarán exentos del pago de impuestos ad valorem por motivo 
del pago del impuesto bruto en conformidad con esta parte.

42006. Dos o más productores que sean compañías y que estén 
adquiridas y controladas comunalmente en forma directa o indirecta, según 
se defi ne en la Sección 25105, por los mismos intereses, serán considerados 
como un productor único a los fi nes de la aplicación de la tasación prescripta 
por esta parte.

42007. La Tasación del Fondo para la Autonomía Energética de 
California impuesta en conformidad con esta parte no se aplica a:

(a) El petróleo adquirido o producido por cualquier subdivisión 
política del estado, incluyendo aquella participación patentada de 
petróleo producido bajo cualquier unidad, cooperativa u otro acuerdo de 
participación de la subdivisión política.

(b) Petróleo producido por un pozo extractor en cualquier mes en el 
cual el valor promedio de petróleo sea menor a $50 por barril. Si en algún 
mes el valor promedio de petróleo es de $50.01 o más por barril, el pozo 
extractor estará sujeto a una tarifa por un monto del 3 por ciento del valor 
bruto de petróleo superior a $50.01.

42008. La valoración impuesta por esta parte será vencida y 
pagadera a la junta mensualmente. La junta tiene una amplia discreción 
al administrar esta parte y puede prescribir la manera en que se realizan 
todos los pagos al estado según esta parte, y la junta puede prescribir las 
formas y los requisitos para presentar los informes conforme sea necesario 
para implementar la tasación, incluyendo, pero sin limitarse a información 
en cuanto a la ubicación de pozos por condado, la suma bruta de petróleo 
producido, el precio pagado por el mismo, el precio predominante de 
mercado del petróleo, y la suma de la cuota de tasación. La junta puede 
emplear auditores, investigadores, ingenieros, y otras personas para 
emprender todas las actividades necesarias para la implementación de esta 
parte, incluyendo para verifi car informes e investigar los negocios de los 
productores y compradores para determinar si la tasación impuesta por esta 
parte está adecuadamente presentadas y pagadas. En todo procedimiento 
conforme a esta parte, la junta puede actuar en representación de las 
personas del Estado de California.

42009. La junta implementará las disposiciones de esta parte y puede 
prescribir, adoptar, e imponer las normas y regulaciones, incluyendo, pero 
sin limitarse al pago de intereses, la imposición de penas, y cualquier otra 
acción permitida por las Secciones 6451 a 7176, inclusive, o las Secciones 
38401 a 38901, inclusive, las que sean las más aplicables conforme a lo 
que determine la junta, en relación con la aplicación, administración y 
ejecución de esta parte.

42010. (a) Todas las tasaciones, intereses, penas y otras sumas 
recaudadas en conformidad a esta parte será depositada en el Fondo para la 
Autonomía Energética de California, que se establece por el Artículo XXXVI 
de la Constitución de California. Antes de asignar fondos en conformidad 
a las subdivisiones (a) o (b) de la Sección 26049 del Código de Recursos 
Públicos, la autoridad reembolsará a la junta por los gastos incurridos en 
la administración y recaudación de la tasación impuesta por esta parte. La 
junta transferirá todo el dinero recibido de los recursos antes mencionados 
al Fondo para la Autonomía Energética de California al menos una vez por 
mes de calendario.

(b) Esta parte perderá vigencia después de que la autoridad haya 
gastado cuatro mil millones de dólares ($4,000,000,000) en conformidad a la 
subdivisión (d) de la Sección 26045 del Código de Recursos Públicos y después 
de que se haya pagado todo el endeudamiento asociado con la Ley de Energías 
Alternativas Limpias, incluyendo el capital, los intereses, las obligaciones 
complementarias, y otros costos de cualquier bono emitido en conformidad 
con la División 16 (comenzando con la Sección 26000) del Código de Recursos 
Públicos, asegurado por una garantía de la tasación creada por esta parte, o 
se haya mantenido el pago, salvo que una ley posteriormente promulgada, que 
entre en vigencia antes o en la fecha en que ésta queda invalidada, suprima 
o prorrogue la fecha en la cual pierde vigencia. A pesar de lo anteriormente 
mencionado, siempre que los bonos u otras obligaciones asegurados por la 
tasación creada por esta parte permanezcan pendientes, ni la Legislatura ni 
las personas pueden reducir o eliminar la tasación, y esta garantía puede ser 
incluida en el producto de cualquiera de dichos bonos como un convenio con 
los titulares de dichos bonos.

SEC. 19. RECUSACIÓN LEGAL.
Cualquier recusación a la validez de esta Ley debe ser reportada dentro 

de los seis meses de la fecha efectiva de esta Ley.
SEC. 20. ENMIENDA.
Se pueden enmendar las disposiciones estatutarias de esta Ley para 

llevar a cabo su propósito y determinación por leyes aprobadas por los dos 
tercios de la votación de cada cámara de la Legislatura y fi rmada por el 
Gobernador.

SEC. 21. DIVISIBILIDAD.
Si cualquier disposición de esta Ley o la aplicación de las mismas 

a cualquier persona o circunstancia quedara invalidada , incluyendo la 
subdivisión (c) de la Sección 42004 del Código de Rentas e Impuestos y la 
subdivisión (c) de la Sección 26054 del Código de Recursos Públicos, dicha 
nulidad no afectará otras disposiciones o aplicaciones de esta Ley las cuales 
se pueden hacer efectivas sin la disposición o aplicación inválida, y con este 
fi n las disposiciones de esta Ley son divisibles.

SECCIÓN 22. INICIATIVAS EN CONFLICTO.
En caso de que esta iniciativa de ley u otra medida o medidas de 

iniciativa que impongan una tasación, regalía, impuesto, o tarifa sobre la 
extracción de petróleo o que involucren una reducción de petróleo aparezcan 
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en la misma boleta en una elección a nivel estatal, las disposiciones de otra 
u otras iniciativas de ley serán consideradas como si estuvieran en confl icto 
con esta iniciativa de ley. En caso de que esta iniciativa de ley reciba un 
número mayor de votos afi rmativos, las disposiciones de esta iniciativa de 
ley prevalecerán en su conjunto, y las disposiciones de la otra iniciativas 
quedarán nulas e invalidadas.

PROPUESTA 88
Esta medida de iniciativa se presenta a las personas de acuerdo con 

las disposiciones de la Sección 8 del Artículo II de la Constitución de 
California.

Esta medida de iniciativa enmienda expresamente la Constitución de 
California agregándole dos secciones a la misma; y enmienda una sección 
del Código de Gobierno, y le agrega secciones al Código de Educación; por 
lo tanto, las nuevas disposiciones que se propone incorporar están impresas 
en cursiva para indicar que son nuevas.

LEY PROPUESTA

SECCIÓN 1. Título
Esta iniciativa de ley deberá conocerse y podrá citarse como la Ley de 

Aprendizaje en las aulas y Rendición de cuentas.
SEC. 2. Conclusiones y declaración de propósitos
El pueblo del estado de California entiende y declara que:
(a) Los estudiantes de California se están quedando atrás, ubicándose 

entre los seis estados más bajos en lectura y matemática. En los cinco 
estados más grandes de la nación, sólo los estudiantes de California obtienen 
puntajes menores al promedio en todas las evaluaciones nacionales de 
progreso educativo.

(b) Las investigaciones independientes indican que el bajo rendimiento 
estudiantil de California está causado, en parte, por los recursos inadecuados 
para la educación pública, incluyendo los bajos niveles de fi nanciación, los 
grandes cupos de las clases, las instalaciones inadecuadas y los estudiantes 
con necesidades relativamente mayores. La fi nanciación educativa en 
California se encuentra crónicamente por debajo del promedio nacional, 
aunque se espera que los estudiantes de California alcancen algunos de los 
estándares académicos más altos del país.

(c) La prosperidad económica y social de California depende de una 
fuerza laboral bien educada y capaz de competir en la economía global.

(d) Con el objeto de mejorar el rendimiento de los estudiantes, se 
necesitan nuevas inversiones para reducir los cupos de las clases, proporcionar 
libros de texto y otro material didáctico, mejorar la seguridad del campus, y 
proporcionar instalaciones para escuelas autónomas públicas de alta calidad 
con una mayor participación de los padres y de la comunidad.

(e) Una valuación a las parcelas de las escuelas públicas recaudará 
los fondos necesarios para el rendimiento de los estudiantes, mientras 
protege a los propietarios contra los impuestos desmedidos —en especial 
a las personas mayores con ingresos fi jos. Las valuaciones de las parcelas 
fueron aprobadas por los votantes en docenas de comunidades de California, 
y guarda coherencia con la Propuesta 13 de 1978.

(f) La nueva fi nanciación para la educación pública debe venir con 
garantías contra el gasto y la mala administración. La totalidad del Fondo 
para el Aprendizaje en las aulas y Rendición de cuentas estará sujeto a 
supervisión y a auditorías anuales independientes. Las auditorías anuales 
asegurarán que cada centavo se destine a las aulas y al aprendizaje de los 
estudiantes, donde sea más necesario.

(g) La legislatura tiene expresamente prohibido utilizar el dinero del 
Fondo para suplantar otra fi nanciación o redirigir el dinero a otras necesidades 
menos críticas. Esta ley especifi ca que el Fondo no debe utilizarse para pagar 
gastos administrativos. La malversación de fondos tendrá como resultado 
sanciones penales, la pérdida de credenciales y/o multas.

(h) El dinero proveniente del Fondo será utilizado para recolectar 
información que evaluará la efectividad de programas educativos e 
inversiones específi cos. Las escuelas, los investigadores y las otras agencias 
serán más capaces de analizar el vínculo entre las inversiones específi cas y 
el impacto sobre el rendimiento de los estudiantes.

(i) Los propietarios de casas que tengan 65 años de edad o más quedan 
totalmente exentos de las disposiciones de esta ley. Los ciudadanos mayores 
no tendrán carga fi scal alguna por la creación del Fondo.

(j) Esta ley se paga a sí misma. El Fondo mejorará la educación sin 
afectar a ningún servicio del estado ni a los programas que en la actualidad 
respalda el Fondo general del estado.

Por lo tanto, el pueblo del estado de California adopta por este medio 
la Ley de Aprendizaje en las aulas y Rendición de cuentas.

SEC. 3. La sección 6.2 se agrega al Artículo IX de la Constitución 
del Estado de California, para que rece:

SEC. 6.2. (a) El Fondo para aprendizaje en las aulas y rendición 

de cuentas se crea por este medio en el Tesoro del Estado para mantenerlo 
en fi deicomiso para los propósitos expuestos a continuación y se asigna 
continuamente para el respaldo de los programas educativos desde el jardín 
de niños hasta el 12º grado.

 (b) El Fondo para el Aprendizaje en las aulas y la Rendición de 
cuentas no deberá utilizarse para pagar gastos administrativos y deberá 
utilizarse sólo para los siguientes propósitos educativos:

(1) Ciento setenta y cinco millones de dólares ($175,000,000) para 
reducir los cupos de las clases en el jardín de niños y en los grados desde el 
1º hasta el 12º, inclusive.

(2) Cien millones de dólares ($100,000,000) para libros de textos y 
otros materiales didácticos aprobados por la Junta de Educación del Estado 
en conformidad con la estructura del plan de estudios estatal y con las 
normas rigurosas de los contenidos académicos.

(3) Cien millones de dólares ($100,000,000) para profundizar la 
protección y seguridad de los alumnos, los maestros y el personal escolar 
mediante la vigilancia de la escuela por parte de la comunidad, la intervención 
ante el riesgo de pandillas, el apoyo y desarrollo de los estudiantes después 
de la escuela y entre los diferentes períodos, y la prevención de la violencia 
en la comunidad escolar.

(4) Ochenta y cinco millones de dólares ($85,000,000) en subsidios 
para instalaciones para el éxito académico a cualquier distrito escolar que 
cumpla con los requisitos y que no haya recibido fi nanciación producto 
de bonos estatales de obligación general para la construcción o la 
modernización escolar. Los distritos escolares que reciban un subsidio para 
las instalaciones para el éxito académico no serán elegibles para obtener 
fi nanciación producto de los bonos estatales de obligación general para la 
construcción o la modernización escolar a menos que la ley que autoriza los 
bonos y aprobada mediante el voto del pueblo proporcione expresamente 
dicha elegibilidad.

(5) Diez millones de dólares ($10,000,000) para un sistema de datos 
integrados y longitudinales de los maestros y los alumnos que proporcione 
un mejor medio para evaluar la efi ciencia y la efectividad de los programas 
y las inversiones en educación.

(c) Los montos que se depositen en el Fondo para el Aprendizaje 
en las aulas y la Rendición de cuentas deben utilizarse exclusivamente 
para los propósitos que se establecen en esta sección. Todo el dinero que 
se encuentre en el Fondo para el Aprendizaje en las aulas y la Rendición 
de cuentas deberá utilizarse para complementar y no para suplantar a los 
fondos federales, estatales o locales que se utilizan para los programas 
educativos. La Legislatura establecerá sanciones, que incluyen la pérdida 
de credenciales y/o las multas, para los distritos escolares, las ofi cinas 
de educación del condado, las escuelas públicas autónomas y cualquier 
administrador que malverse fondos asignados y adjudicados en conformidad 
con esta sección.

(d) Los fondos asignados en conformidad con los párrafos (1) a (3), 
inclusive, de la subdivisión (b) deben repartirse directamente a los distritos 
escolares, las ofi cinas de educación del condado y las escuelas públicas 
autónomas según la cantidad de alumnos. Utilizando variables y datos que 
sean objetivos, mensurables y auditables, la legislatura deberá medir la 
asignación por alumno para rendir cuentas por los costos diferenciales del 
nivel del alumno que se asocien con el logro de los estándares de rendimiento 
federales y del estado según las discapacidades, la competencia en inglés o 
el nivel socioeconómico.

(e) La asignación de fondos según la subdivisión (b) deberá ajustarse 
anualmente sobre una base proporcional para refl ejar las rentas actuales 
recibidas y el interés que se obtuvo.

(f) Ninguna de las disposiciones de esta sección debe alterar ni 
afectar ningún derecho a la protección equitativa que proporciona esta 
Constitución.

SEC. 4. La sección 21.5 se agrega al Artículo XIII A de la Constitución 
del Estado de California, para que rece:

SEC. 21.5. (a) Se gravará una valuación de cincuenta dólares ($50) 
a cada parcela de inmuebles que no se encuentre exenta de otra manera de 
los impuestos a la propiedad en conformidad con este Artículo. La valuación 
se recolectará anualmente en el mismo momento y de la misma manera que 
el impuesto ad valorem sobre la propiedad.

(b) Una parcela estará exenta de la valuación descripta en esta 
sección si el propietario de la parcela (1) reside en la parcela, (2) es elegible 
para la exención de los propietarios de casa según la subdivisión (k) de la 
Sección 3 del Artículo XIII, y (3) es una persona de 65 años de edad o mayor, 
o una persona grave y permanentemente discapacitada de acuerdo con la 
defi nición del término que realiza el Código de rentas e impuestos.

(c) A los fi nes de esta sección, “parcela” signifi ca una unidad de 
bienes inmuebles en el Estado que recibe una factura de impuestos separada 
por impuestos ad valorem sobre la propiedad. Toda propiedad que de otro 
modo esté exenta de los impuestos inmobiliarios ad valorem, o a las que 
no se les cobren dichos impuestos, también estarán exentas del impuesto 
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gravado sobre las parcelas por esta sección en ese año.
(d) Cada año fi scal, las rentas generadas por la valuación descripta 

en esta sección se calcularán y se transferirán de de la siguiente manera:
(1) No más de dos décimos del uno por ciento (.002) deben ser 

asignados a los condados para el propósito de sufragar los costos en que se 
incurre para implementar esta sección.

(2) El monto necesario para compensar cualquier disminución en las 
rentas del impuesto estatal al ingreso personal y corporativo ocasionada por 
el aumento en las deducciones tomado como un resultado de las valuaciones 
descriptas en esta sección deberán transferirse al Fondo General del 
Estado.

(3) Después de la transferencia de los montos calculados en los 
párrafos (1) y (2), lo restante, incluyendo cualquier interés obtenido sobre 
eso, deberá transferirse al Fondo para el Aprendizaje en las aulas y la 
Rendición de cuentas establecido por la Sección 6.2 del Artículo IX.

SEC. 5. La Sección 14 se agrega al Artículo XIII B de la Constitución 
del Estado de California, para que rece:

SEC. 14. (a) “Las apropiaciones sujetas a limitaciones” de cada 
entidad del gobierno no deberán incluir las apropiaciones de rentas del 
Fondo para el Aprendizaje en las aulas y la Rendición de cuentas establecido 
por la Sección 6.2 del Artículo IX. No se exigirá ningún ajuste en el límite 
de apropiaciones de ninguna entidad del gobierno en conformidad con la 
Sección 3 como resultado de las rentas que se depositen en o que se apropien 
del Fondo para el Aprendizaje en las aulas y la Rendición de cuentas.

(b) A los fi nes de este artículo, “producto de impuestos” no incluirá 
a las rentas derivadas de los impuestos aplicados en conformidad con 
la Sección 21.5 del Artículo XIII A, pero deberá incluir aquellas rentas 
descritas en el párrafo (2) de la subdivisión (d) de la Sección 21.5 del 
Artículo XIII A.

SEC. 6. La sección 8.3 se agrega al Artículo XVI de la Constitución 
del Estado de California, para que rece:

SEC. 8.3. (a) Con la excepción de la renta descripta en el párrafo 
(2) de la subdivisión (d) de la Sección 21.5 del Artículo XIII A, las rentas 
derivadas de los impuestos aplicados por la Sección 21.5 del Artículo XIII 
A no deberán considerarse como “rentas del fondo General que pueden 
apropiarse en conformidad con el Artículo XIII B” como dicho término es 
utilizado en esa frase en el párrafo (1) de la subdivisión (b) de la Sección 8 
ni deberán considerarse en la determinación de “rentas per capita del fondo 
general” como dicho término es utilizado en el párrafo (3) de la subdivisión 
(b) y en la subdivisión (e) de la sección 8.

 (b) Los fondos apropiados en conformidad con la Sección 6.2 del 
Artículo IX no deberán considerarse como parte de las “asignaciones 
totales a los distritos escolares y a los distritos de colegios de la comunidad 
provenientes de productos de impuestos del Fondo General apropiados en 
conformidad con el Artículo XIII B” según el uso que se hace de esta frase 
en los párrafos (2) y (3) de la subdivisión (b) de la sección 8.

SEC. 7. La Sección 14003 se agrega al Código de educación, para 
que rece:

14003. El dinero distribuido del Fondo para aprendizaje en las aulas 
y rendición de cuentas no deberá incluirse en el cálculo y la distribución de 
fondos según se indica en la Sección 2558, 42238 ó 56836.08. Tampoco 
deberá el dinero del Fondo para el Aprendizaje en las aulas y la Rendición 
de cuentas incluirse en los gastos del distrito escolar en conformidad con la 
Sección 33128. Con excepción de los fondos para subsidios de la instalación 
para el éxito académico que se describen en la Sección 52057.1, el Contralor 
deberá distribuir las rentas del Fondo para el Aprendizaje en las aulas y la 
Rendición de cuentas por lo menos dos veces a lo largo del año fi scal.

SEC. 8. La Sección 41020.4 se agrega al Código de Educación, para 
que rece:

 41020.4. Cada año fi scal, todos los distritos escolares deberán 
dar lugar a una auditoría anual independiente acerca del dinero recibido 
del Fondo para el Aprendizaje en las aulas y la Rendición de cuentas. 
La auditoría se puede preparar como parte de cualquier auditoría anual 
previamente exigida, pero deberá demostrar cómo se gastó el dinero 
recibido del Fondo para el Aprendizaje en las aulas y la Rendición de 
cuentas por categoría y por programa. La auditoría deberá ser revisada 
por el superintendente de escuelas del condado que corresponda y por el 
Superintendente de Enseñanza pública quien deberá, junto con el distrito 
escolar, exponer los informes de las auditorías en sus sitios web.

SEC. 9. La Sección 52057.1 se agrega al Código de Educación, para 
que rece:

52057.1. (a) Es la intención de esta sección que los subsidios de 
las instalaciones para los distritos escolares sean dirigidos a todas las 
escuelas elegibles, incluyendo a las escuelas autónomas. Por lo tanto, 
los fondos para subsidios de las instalaciones para el éxito académico 
apropiados en conformidad con el párrafo (4) de la subdivisión (b) de 
la Sección 6.2 del Artículo IX de la Constitución de California deberán 

repartirse directamente a los distritos escolares que cumplan con los 
requisitos según los defi ne esta sección.

(b) A los fi nes de esta sección, deberán aplicarse las siguientes 
defi niciones: 

(1) Un “distrito escolar que cumpla con los requisitos” es una escuela 
autónoma académicamente exitosa y elegible o un distrito escolar con una 
o más escuelas académicamente exitosas que no fueran escuelas autónomas 
elegibles. Ninguno de los distritos escolares formados en conformidad con 
los Capítulos 3 (a partir de la Sección 35500) o con el Capítulo 4 (a partir de 
la Sección 35700) de la Parte 21, y cuyos distritos iniciales hayan recibido 
fi nanciación de los productos de bonos estatales de obligación general para la 
construcción o la modernización escolar, y tampoco las ofi cinas de educación 
del condado constituyen un “distrito escolar que cumpla con los requisitos.”

(2) Una “escuela académicamente exitosa” es una escuela ubicada 
entre el 6 y el 10 inclusive, en el Índice de Desempeño Académico cuando se 
la compara con escuelas similares con informes del año anterior realizados 
por la Junta de Educación del Estado.

(3) Una “escuela autónoma elegible” es una escuela autónoma que 
funciona o está dirigida como una corporación de benefi cio público sin fi nes 
de lucro, formada y organizada en conformidad con la ley correspondiente 
para corporaciones de benefi cio público sin fi nes de lucro, en la cual la 
mayoría de los maestros certifi cados son empleados de la corporación sin 
fi nes de lucro.

(c) Los subsidios de las instalaciones para el éxito académico deberán 
distribuirse en los distritos escolares que cumplan con los requisitos en el 
momento de la segunda distribución de capital en forma de fi nanciación 
para propósitos generales. Sujeto a la subdivisión (d), los subsidios de las 
instalaciones para el éxito académico deberán ser de quinientos dólares 
($500) por alumno y deberán otorgarse según la cantidad de alumnos 
por cada alumno inscripto en una escuela académicamente exitosa, 
considerando, sin embargo, que los alumnos en las escuelas autónomas 
académicamente exitosas elegibles no deberán contarse al calcular la 
cifra de subsidio para las instalaciones para el éxito académico que sea 
distribuida a un distrito escolar.

(d) A pesar de la subdivisión (c), si al momento de la segunda 
distribución de capital no hay sufi ciente dinero en esa porción del Fondo para 
el Aprendizaje en las aulas y la Rendición de cuentas descrito por el párrafo 
(4) de la subdivisión (6) de la Sección 6.2 del Artículo IX de la Constitución 
de California para asegurar la asignación por alumno especifi cada en la 
subdivisión (c), la asignación por alumno deberá ajustarse sobre una base 
proporcional para asegurar que todos los distritos escolares que cumplan 
con los requisitos reciban un subsidio para las instalaciones para el éxito 
académico en una cifra equitativa por alumno.

(e) Cualquier dinero remanente en esa porción del Fondo para el 
Aprendizaje en las aulas y la Rendición de cuentas descrito por el párrafo 
(4) de la subdivisión (b) de la Sección 6.2 del Artículo IX de la Constitución 
de California después de la distribución de los fondos para los subsidios de 
las instalaciones para el éxito académico se exige mediante esta sección que 
permanezca en el Fondo para el Aprendizaje en las aulas y el Rendimiento 
de cuentas y deberá estar disponible para ser distribuido a los distritos 
escolares que cumplan con los requisitos en el siguiente año.

SEC. 10. La Sección 60901 se agrega al Código de Educación, para 
que rece:

60901. Cada distrito escolar deberá participar en la recolección 
y la presentación de la información necesaria para la creación y el 
mantenimiento del sistema de datos integrados y longitudinales de los 
maestros y los alumnos del estado de acuerdo con lo defi nido por la 
Legislatura y lo descrito en el párrafo (5) de la subdivisión (b) de la Sección 
6.2 del Artículo IX de la Constitución de California.

 SEC. 11. La Sección 13340 del Código de Gobierno se enmienda 
para que rece:

13340. (a) Excepto por lo provisto en la subdivisión (b), comenzando 
el 1 de julio de 2007 y en adelante, ningún dinero de cualquier fondo que, por 
una ley distinta de una Ley de Presupuesto, sea apropiado continuamente sin 
consideración de los años fi scales, podrá gravarse a menos que la Legislatura, 
por ley, especifi que que el dinero en el fondo puede gravarse.

(b) La subdivisión (a) no se aplica a ninguno de los siguientes:
(1) El desembolso programado de cualquier producto de un impuesto 

local sobre las ventas o sobre las compras en otra jurisdicción para benefi cio 
de una entidad local de gobierno en conformidad con la Parte 1.5 (a partir de 
la Sección 7200) de la División 2 del Código de rentas e impuestos.

(2) El desembolso programado de cualquier producto del impuesto a 
las transacciones y al uso para benefi cio de una entidad de gobierno local en 
conformidad con la Parte 1.6 (a partir de la Sección 7251) de la División 2 
del Código de rentas e impuestos.

(3) El desembolso programado de cualquier fondo por parte de una 
agencia o de un departamento local o estatal que emita bonos y administre los 
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programas relacionados para los cuales se apropian fondos continuamente a 
partir del 30 de junio de 2007.

(4) El dinero que esté depositado en fondos propietarios o fi duciarios 
de la Universidad del Estado de California y que se apropien continuamente 
sin consideración de los años fi scales.

(5) El desembolso programado de cualquier renta por la tarifa de la 
licencia de un vehículo automotor para benefi cio de una entidad de gobierno 
local en conformidad con la Ley de cargos de licencias de conducir (Parte 5 (a 
partir de la Sección 10701) de la División 2 del Código de rentas e impuestos).

(6) El dinero que esté depositado en el Fondo para el Aprendizaje en 
las aulas y la Rendición de cuentas.

SEC. 12. Divisibilidad
Las disposiciones de esta iniciativa de ley son divisibles. Si alguna 

disposición de esta iniciativa de ley o su aplicación se declara inválida, esa 
invalidez no deberá afectar a las otras disposiciones o aplicaciones a las que 
se pueda dar efecto sin la disposición o la aplicación inválida.

SEC. 13. Enmienda
Esta ley debe interpretarse ampliamente para alcanzar sus propósitos. 

Cualquiera de las disposiciones estatutarias de esta ley se pueden enmendar 
mediante una petición que cumpla con la regla de un solo tema que se 
expresa en la Sección 9 del Artículo IV de la Constitución de California, y 
que se aprueba por un voto de dos tercios de la Legislatura y fi rmado por el 
Gobernador siempre y cuando las enmiendas sean coherentes con la ley y 
favorezcan su intención.

SEC. 14. Fecha efectiva
Esta iniciativa de ley deberá entrar en efecto el 1 de julio de 2007.

PROPUESTA 89
Esta medida de iniciativa se presenta al pueblo en conformidad con las 

disposiciones de la Sección 8 del Artículo II de la Constitución de California.
Esta medida de iniciativa enmienda, revoca y agrega secciones al 

Código Electoral, al Código de Gobierno y al Código de Rentas e Impuestos; 
por consiguiente, las disposiciones existentes que se propone eliminar se 
presentan en forma de texto tachado y las disposiciones nuevas que se 
propone agregar se presentan en cursiva para indicar que son nuevas.

LEY PROPUESTA

LEY DE 2006 DE DINERO LIMPIO Y ELECCIONES JUSTAS 
DE CALIFORNIA

SECCIÓN 1. Se agrega el Capítulo 12 (que comienza en la Sección 
91015) al Título 9 del Código de Gobierno, para que rece: 

CAPÍTULO 12. LEY DE 2006 DE DINERO LIMPIO Y ELECCIONES 
JUSTAS DE CALIFORNIA   

Artículo 1. General 

91015. Este capítulo será conocido y denominado Ley de 2006 de 
dinero limpio y elecciones justas de California.

91017. El pueblo concluye y declara lo siguiente: 
(a) El sistema constitucional del gobierno popular del Estado 

de California se encuentra en grave peligro. Las reglas estatales de 
fi nanciamiento de campañas han debilitado la salud de la democracia del 
estado. Las regulaciones actuales para las prácticas de fi nanciamiento 
de campañas en California son insufi cientes. Aproximadamente el 60 por 
ciento de los californianos ha expresado su preocupación por la necesidad 
de cambios que presenta el sistema de fi nanciamiento de campañas de 
California. 

(b) Los costos crecientes de las campañas políticas han obligado 
a los candidatos a recaudar un porcentaje mayor de fondos de campaña 
provenientes de intereses especiales que tienen una participación específi ca 
fi nanciera o comercial en los resultados de las elecciones. 

(c) El gasto ilimitado fi nanciado por las corporaciones que está 
relacionado con las elecciones y las contribuciones ilimitadas para los 
comités de iniciativas de ley en la boleta electoral y con propósitos generales 
controlados por los funcionarios de elección popular y los candidatos 
de California llevan a la corrupción, o a la sensación de corrupción, del 
proceso electoral, han producido efectos corrosivos y deformadores en el 
proceso electoral y han creado la pérdida de la confi anza pública en la 
justicia del proceso electoral. 

(d) La corrupción y la sensación de corrupción son un problema 
importante en la política de California. 

Los grandes contribuyentes e inversionistas de campaña pueden 
comprar el acceso a los funcionarios de elección popular de California, 

que de ese modo infl uencian indebidamente los programas legislativos y 
ejecutivos y las decisiones políticas. Existe como mínimo una sensación 
problemática de corrupción cuando, por ejemplo, el Gobernador 
patrocina una cena de $500,000 por plato con comerciantes de bonos para 
recaudar fondos que propugnan una iniciativa de ley en la boleta electoral 
relacionada con bonos. Los californianos temen que en algunos casos las 
grandes contribuciones se utilicen para asegurar una retribución política 
de los actuales y futuros funcionarios. 

(e) El sistema actual de fi nanciamiento de campañas impone a 
los candidatos una austeridad constante para la recaudación de fondos 
y por lo tanto disminuye el tiempo disponible para llevar a cabo las 
responsabilidades públicas. 

(f) El sistema actual de fi nanciamiento de campañas disminuye los 
derechos de libre expresión de la mayoría de los votantes y candidatos cuya 
opinión es callada por las corporaciones que cuentan con fondos ilimitados 
para gastar en la monopolización de las comunicaciones políticas pagas 
para extender sus propios intereses comerciales privados.

(g) El sistema actual de fi nanciamiento de campañas exacerba la 
percepción pública de la corrupción en el peor de los casos y el confl icto 
de intereses en el mejor de los casos y debilita la confi anza pública en el 
proceso democrático y las instituciones democráticas. 

(h) Los constantes aumentos de los costos de las campañas políticas 
en las contiendas competitivas obligan a la mayoría de los candidatos a 
recaudar porcentajes cada vez mayores de fondos de campaña provenientes 
de grupos de interés que poseen una participación específi ca fi nanciera en 
los resultados de las elecciones y en los asuntos que conciernen al gobierno 
del estado. 

(i) Los límites actuales de los mandatos provocan una mayor demanda 
de recaudación de fondos para la siguiente elección, inclusive para los 
funcionarios de elección popular que ya tienen el cargo asegurado. 

(j) El monto de los gastos independientes que aumenta de manera 
acelerada apunta a una tendencia creciente de los grupos de interés 
especial de fi nanciar los gastos independientes en un esfuerzo por eludir 
las leyes de contribución. 

(k) El sistema actual de fi nanciamiento de campañas debilita el derecho 
de la Primera Enmienda de los votantes y candidatos de ser escuchados 
en el proceso político, debilita el derecho de la Primera Enmienda de los 
votantes de escuchar el discurso de todos los candidatos y debilita el valor 
principal de la Primera Enmienda de un debate abierto y contundente en el 
proceso político. 

(l) La cantidad de candidatos y asuntos que atraen contribuciones de 
campaña varía ampliamente según las contiendas de los candidatos. Los 
costos el algunas contiendas electorales son mínimos, mientras que en otras 
se realizan gastos superiores a un millón de dólares ($1,000,000). Esta ley 
abarca la variedad de contiendas electorales competitivas proporcionando 
cifras menores de fondos públicos a las contiendas no competitivas y cifras 
mucho mayores a las contiendas competitivas. Como consecuencia, esta ley 
libra a los contribuyentes de California del gasto innecesario de grandes 
sumas de fondos públicos. 

(m) En los estados donde se han promulgado y utilizado las leyes de 
dinero limpio y elecciones limpias, los resultados electorales demuestran 
que más personas, en especial las mujeres y las minorías, se postulan 
como candidatos; aumenta la cantidad de votantes y disminuyen los costos 
generales de campaña. 

(n) El sistema actual de fi nanciamiento de campañas crea un peligro 
de corrupción real alentando a los funcionarios de elección popular a tomar 
los fondos de los intereses privados que están directamente afectados por las 
acciones del gobierno. 

(o) Mediante las reglas actuales de fi nanciamiento de campañas del 
estado, los contribuyentes pueden asegurar la retribución política realizando 
contribuciones ilimitadas a la iniciativa de ley en la boleta electoral y a los 
comités con propósitos generales controlados, de manera formal o informal, 
por los candidatos y los funcionarios de elección popular del estado. Desde 
1990 se han destinado más de $84 millones a estos comités, dinero que en su 
mayor parte proviene de grandes contribuyentes corporativos, de aquellas 
personas que hacen importantes negocios con el estado y de contribuyentes 
adinerados cuyos intereses fi nancieros se ven afectados por las decisiones 
del estado. 

(p) Los poderosos intereses corporativos y comerciales han 
transformado a las campañas de iniciativa y referéndum en una nueva lucha 
por ganar ventaja comercial y explotar las oportunidades de negocio a costas 
del interés y el bienestar público. En el proceso de iniciativa y referéndum, 
por los intereses comerciales corporativos se gastan cientos de millones de 
dólares para adelantar planes comerciales privados con intereses propios, 
desregularizar las protecciones legales que preservan la salud y el bienestar 
público y deshabilitar las instituciones y los programas del gobierno que son 
esenciales para el desarrollo del gobierno popular en benefi cio del pueblo. 
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El proceso de iniciativa establecido por los votantes en 1911 como medio 
para restringir la infl uencia política de los intereses corporativos, ahora 
sirve principalmente a los intereses corporativos y comerciales. 

(q) Las elecciones de candidatos y las elecciones de iniciativas de 
ley en la boleta electoral en California están entrelazadas, no son sucesos 
separados. A menudo, los candidatos estatales, los funcionarios y los 
partidos políticos de California respaldan, se oponen y realizan campañas 
activas a favor y en contra de las iniciativas de ley en la boleta electoral y 
utilizan estas iniciativas como parte de una estrategia electoral general. Por 
consiguiente, la posibilidad de corrupción de los candidatos y la sensación 
de corrupción existe en todas las campañas de iniciativas de ley en la boleta 
electoral de California. 

(r) El gasto de campaña que realizan las corporaciones comerciales 
está especialmente corrupto debido a sus efectos corrosivos y deformadores. 
Las inmensas acumulaciones de riqueza que se reúnen con la ayuda de la 
forma corporativa tienen poca o ninguna correlación con el apoyo que el 
público le otorga a las ideas políticas de la corporación y no se debería 
permitir que las corporaciones ejerzan una infl uencia indebida en los 
resultados de las elecciones de candidatos y de iniciativas de ley en la boleta 
electoral. Aproximadamente el 80 por ciento de los californianos se han 
quejado de que las corporaciones comerciales ejercen demasiada infl uencia 
en las elecciones de candidatos e iniciativas de la boleta electoral. 

(s) Las reglas actuales de fi nanciamiento de campañas de California 
que permiten el gasto corporativo no controlado también debilitan la 
confi anza pública en el proceso electoral. La mayoría de los californianos 
cree que las contribuciones de campaña tienen un efecto negativo en la 
política pública realizada por los funcionarios estatales en Sacramento. 8 de 
cada 10 votantes de California afi rman que a su gobierno estatal lo manejan 
unos pocos intereses grandes y el 92 por ciento de los votantes de California 
cree que el proceso de iniciativas está controlado “en alguna medida” o “en 
gran medida” por los intereses especiales. 

(t) El gasto corporativo en el proceso electoral ejerce una infl uencia 
indebida en los resultados de la votación y—al fi nal—destruye la confi anza 
del pueblo en el proceso democrático y en la integridad del gobierno. La 
defensa de las corporaciones amenaza inminentemente con debilitar los 
procesos democráticos, denigrando de ese modo los intereses de la Primera 
Enmienda, en lugar de servir a su benefi cio. No obstante, las contribuciones 
o los gastos de ciertas organizaciones sin fi nes de lucro no presentan estos 
mismos peligros. 

(u) Resultan particularmente preocupantes los estudios de las 
ciencias sociales que demuestran que los grandes gastos realizados por las 
corporaciones en las campañas de iniciativas de ley en la boleta electoral 
logran bloquear con éxito las iniciativas de ley de la boleta electoral que de 
lo contrario hubieran contado con el apoyo popular de los votantes. 

(v) Los límites en el gasto corporativo relacionado con las elecciones 
y en las contribuciones para los comités de iniciativas de ley en la boleta 
electoral controlados por los candidatos no violan la Primera Enmienda. La 
Corte Suprema ha reconocido que las restricciones en las contribuciones 
y los gastos corporativos directos son constitucionales cuando resultan 
necesarios para la preservación de la confi anza del votante en el proceso 
electoral, la prevención de la corrupción de candidatos o la sensación de 
corrupción, o la prevención del efecto deformador de las contribuciones 
y los gastos de campaña corporativos. La Corte Suprema también ha 
reconocido recientemente que las contribuciones corporativas están muy 
lejos del la esencia de la expresión política ya que el discurso y los intereses 
de asociación de la Primera Enmienda de las corporaciones provienen 
en gran medida de sus miembros y del público que recibe la información. 
Los límites en las contribuciones corporativas directas permiten que los 
funcionarios, los empleados y los miembros de las corporaciones realicen 
sus propias contribuciones políticas y por lo tanto despojan al público de la 
poca y casi nula información verdadera. Este mismo fundamento se aplica a 
las restricciones sobre los gastos políticos corporativos. 

(w) El surgimiento de “falsas defensas de asuntos” en el proceso 
electoral federal hace que los votantes de California puedan prever que las 
corporaciones intentarán evadir cualquier nuevo límite impuesto sobre la 
defensa expresa corporativa de las elecciones de candidatos y de iniciativas 
de ley en la boleta electoral mediante el uso de anuncios de campaña 
que soslayan las “palabras mágicas” de la defensa expresa. Por ello, es 
necesaria una disposición con postura fi rme para las “comunicaciones 
electorales” para prevenir que las corporaciones exploten una laguna 
jurídica de la ley que podría permitir el gasto corporativo ilimitado en 
publicidades de campaña electoral. 

(x) El proceso de iniciativas de California se estableció para permitir 
que los ciudadanos individuales se uniesen para actuar como legisladores 
cuando los funcionarios de elección popular estuvieran en deuda con los 
intereses corporativos y no pudieran actuar en los asuntos de seguridad y 
necesidad pública. Por consiguiente el proceso de iniciativas intentaba brindar 
a los ciudadanos una oportunidad colectiva de dar a conocer sus opiniones y 

hacer escuchar sus voces, de forma tal que pudieran participar en un gobierno 
propio, cuando las opiniones de los intereses corporativos predominaran en 
la Legislatura. Las corporaciones no son seres humanos; sino criaturas del 
estado que mediante un acuerdo están autorizadas a obedecer las normas de 
conducta impuestas, a cambio de que se les conceda el derecho a realizar sus 
negocios en el estado y muchos otros privilegios más. 

(y) Mediante el uso del dinero, las corporaciones han llegado a 
ejercer una infl uencia enorme y a menudo un control absoluto sobre las 
acciones del poder ejecutivo y legislativo de California. El dinero de diversos 
intereses corporativos ha evitado en efecto que la Legislatura promulgara 
leyes para proteger al público. De manera similar, mediante el uso de sus 
recursos fi nancieros, actualmente las corporaciones dominan de manera 
abrumadora el proceso de iniciativas ya sea para evitar que los ciudadanos 
ejerzan de forma efectiva su derecho a promover las iniciativas de ley en la 
boleta electoral, o para promulgar leyes que la Legislatura, paralizada por 
los intereses especiales rivales, no promulgará. De hecho, actualmente las 
corporaciones comerciales emplean de manera rutinaria las “iniciativas 
opuestas” diseñadas para que las iniciativas mismas no se aprueben y para 
convencer a los votantes de no apoyar ni votar las iniciativas de ley en la 
boleta electoral patrocinadas por los ciudadanos a las que las corporaciones 
se oponen. Finalmente, los funcionarios de elección popular y los candidatos 
que se postulan para un cargo público han comenzado a utilizar el proceso 
de iniciativas tanto para solicitar fondos a las corporaciones cuyos intereses 
fi nancieros se verían benefi ciados por la legislación de la iniciativa propuesta, 
como para escapar a las reglas estrictas que gobiernan las contribuciones 
para los candidatos a un cargo público. 

91019. El pueblo promulga este capítulo para cumplir con los 
siguientes propósitos: 

(a) Reducir la infl uencia que ejercen las grandes contribuciones en 
las decisiones tomadas por el gobierno del estado. 

(b) Eliminar la riqueza como factor importante que afecta la decisión 
de una persona de convertirse en candidato. 

(c) Ofrecer una mayor diversidad de candidatos que participen en el 
proceso electoral. 

(d) Revertir el costo creciente de las elecciones que ha aumentado a 
niveles superiores que la tasa de infl ación. 

(e) Permitir que los candidatos se dediquen a los asuntos de políticas 
en lugar de preocuparse por la recaudación de fondos y permitir que los 
funcionarios dediquen más tiempo a la realización de sus tareas públicas. 

(f) Disminuir el peligro de la corrupción real y la percepción pública 
de corrupción y fortalecer la confi anza pública en los procesos de gobierno 
y elección. 

(g) Asegurar que los gastos independientes no se utilicen para evadir 
los límites de contribución. 

(h) Fomentar una participación más equitativa y signifi cativa en el 
proceso político. 

(i) Brindar a los candidatos que participan en el programa Dinero 
Limpio sufi cientes recursos para que se comuniquen con los votantes. 

(j) Hacer que todos los funcionarios de elección popular rindan 
cuentas a los electores que los votaron, en lugar de los contribuyentes que 
fi nancian sus campañas. 

(k) Brindar a los votantes información oportuna sobre el origen de las 
contribuciones, los gastos y la publicidad política de las campañas. 

(l) Evitar la corrupción, la sensación de corrupción y la disminución 
de la confi anza de los votantes en la integridad del proceso electoral y 
político imponiendo límites razonables a las contribuciones realizadas a los 
comités de iniciativas de ley en la boleta electoral controlados formal o 
informalmente por los candidatos. 

(m) Prevenir el efecto deformador de las contribuciones y los gastos 
de campaña realizados por las corporaciones, las cuales amenazan 
inminentemente con debilitar el proceso democrático y restaurar la 
confi anza del pueblo en el proceso electoral y en la integridad del gobierno, 
exigiendo a las corporaciones que deseen involucrarse en el gasto electoral 
de California que así lo hagan mediante fondos separados que protejan los 
derechos de la Primera Enmienda. 

(n) Limitar la posibilidad de evadir las importantes reglas de 
fi nanciamiento de campañas para evitar la corrupción, la sensación de 
corrupción, la deformación del proceso político y una disminución en la 
confi anza de los votantes adoptando restricciones razonables que gobiernen 
las comunicaciones electorales, los límites de contribución total y las 
transferencias entre candidatos y entre comités de los fondos de campaña. 

Artículo 2. Aplicabilidad de la Ley de reforma política de 1974 

91023. Las defi niciones y disposiciones de los Capítulos 1 al 11 
inclusive de este título (Ley de reforma política) regirán la interpretación 
de este capítulo, a menos que las disposiciones de este capítulo las 
sustituyan expresamente. 
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Artículo 3. Defi niciones 

91025. A los efectos de los límites de contribución de este capítulo: 
(a) Las contribuciones de una entidad cuyas contribuciones están 

dirigidas y controladas por cualquier individuo serán sumadas a las 
contribuciones realizadas por dicho individuo y cualquier otra entidad 
cuyas contribuciones estén dirigidas y controladas por el mismo individuo. 

(b) Si dos o más entidades realizan contribuciones dirigidas y 
controladas en su mayoría por las mismas personas, se sumarán las 
contribuciones de dichas entidades. 

(c) Las contribuciones realizadas por entidades que son propiedad 
mayoritaria de cualquier persona serán sumadas a las contribuciones 
del propietario mayoritario y de todas las demás entidades de propiedad 
mayoritaria de esa persona, a menos que dichas entidades actúen de manera 
independiente en sus decisiones para realizar contribuciones. 

91027. “Coordinación” signifi ca el pago realizado por las 
comunicaciones o cualquier bien de valor que tiene el propósito de 
infl uenciar el resultado de una elección para un cargo estatal electivo y que 
se realiza mediante uno de los siguientes métodos o más: 

(a) Por medio de una persona en colaboración, consulta, o 
concertación con la misma, a pedido o sugerencia de, o en conformidad con 
un entendimiento particular con un candidato, un comité controlado por el 
candidato o un agente que actúa en nombre de un candidato o un comité 
controlado por el mismo. 

(b) En base a información específi ca sobre los planes, los proyectos o 
las necesidades de un candidato brindada a la persona que realiza el pago 
por el candidato o el agente del candidato quien provee la información en 
vistas de realizar el pago. 

(c) Por medio de una persona si, en la misma elección primaria o 
general en la cual se realiza el pago, la persona que realiza el pago está 
al servicio como miembro, empleado, recaudador de fondos o agente del 
comité controlado por el candidato en un puesto ejecutivo o de elaboración 
de políticas. 

91028. “Distrito” signifi ca: 
(a) En el caso de una elección para la Legislatura o la Junta de 

Igualación, el distrito numérico en el cual el candidato se postula para un 
cargo. 

(b) En el caso de una elección para un cargo electivo a nivel estatal, 
el Estado de California. 

91029. “Entidad” signifi ca cualquier persona que no sea 
un individuo. 

91031. “Monto excedente de gasto” es el monto de los fondos 
gastados o que un candidato no participante obliga a gastar superior al 
monto de Dinero Limpio a disposición de un candidato participante que se 
postula para el mismo cargo. Si un candidato participante ha optado por la 
alternativa especifi cada en la subdivisión (c) de la Sección 91097 en una 
elección donde existe más de un candidato participante, entonces el monto 
de Dinero Limpio a disposición del candidato participante se considerará 
como el monto real pagado por el Fondo de Dinero Limpio al candidato 
durante dicho período de elección primaria o general, incluyendo cualquier 
aumento o disminución que dicha alternativa ocasione. 

91033. El “período indagatorio” es el que comienza 18 meses antes 
de la elección primaria y fi naliza el último día del período califi catorio. 
El período indagatorio comienza antes, pero se extiende hasta el fi nal del 
período califi catorio. 

91035. El “período de campaña de la elección general” es aquel 
que comienza el día después de la elección primaria y fi naliza el día de la 
elección general. 

91037. El “candidato independiente” es un candidato para un cargo 
estatal electivo que ha califi cado para estar en la boleta de la elección 
general y que no representa a un partido político al cual se le ha concedido 
posición en la boleta de la elección general. 

91041. “Propiedad mayoritaria” signifi ca ser propietario del 50 por 
ciento o más. 

91043. El “candidato no participante” es un candidato para un 
cargo estatal electivo que está en la boleta pero ha optado por no solicitar 
el fi nanciamiento de campaña de Dinero Limpio y un candidato que está 
en la boleta y ha solicitado el fi nanciamiento de Dinero Limpio pero no ha 
cumplido con los requisitos para recibirlo. 

91045. “Partido califi cado para el cargo” es un partido cuyo 
representante gubernativo ha recibido el 10 por ciento o más de los votos en 
la última elección o cuyo candidato para el mismo cargo estatal electivo en 
el mismo distrito ya sea a nivel estatal o legislativo, que el candidato actual 
que solicita el fi nanciamiento de Dinero Limpio haya recibido el 10 por 
ciento o más de los votos en la última elección. 

91046. El “candidato califi cado para el cargo” es un candidato que 
se postula para la candidatura de un cargo estatal electivo mediante un 
partido califi cado para el cargo. 

91047. El “distrito legislativo con un partido dominante” es aquel 
en el cual la cantidad de votantes registrados en el partido con la mayor 
cantidad de votantes registrados supera a la cantidad de votantes registrados 
en los demás partidos en una cifra de no menos del 20 por ciento del total de 
votantes registrados en el distrito. 

91047.5. “Divulgador pagado”, a los efectos de reunir 
contribuciones califi cadas y como se utiliza en este capítulo, es cualquier 
persona que es recompensada con dinero o cualquier bien de valor por 
recaudar contribuciones califi cadas. Esta defi nición excluye a los miembros 
del personal de campaña de tiempo completo que destinan hasta un 20 por 
ciento de su tiempo a reunir contribuciones califi cadas. “Compensación”, a 
los efectos de este capítulo, signifi ca cualquier suma económica, que incluye 
los pagos realizados en base a la cantidad de contribuciones califi cadas 
reunidas. “Compensación” no incluye el reembolso de los gastos módicos 
de traslado como los gastos de transporte más una suma razonable por la 
comida y el alojamiento. 

91049. El “candidato participante” es un candidato por un cargo 
estatal electivo que califi ca para el fi nanciamiento de campaña de Dinero 
Limpio. Estos candidatos son elegibles para recibir el fi nanciamiento de 
Dinero Limpio durante los períodos de campaña de la elección primaria 
y general. 

91051. “Candidato de un partido” signifi ca un candidato para un 
cargo estatal electivo que representa a un partido político al cual se le ha 
concedido posición en la boleta y realiza una elección primaria para elegir 
a su candidato para la elección general. 

91053. El “candidato con desempeño califi cado” es un candidato 
para un cargo estatal electivo que ha ganado la candidatura primaria de un 
partido califi cado para el cargo o ha demostrado que recibe un gran apoyo 
reuniendo una cantidad doble de contribuciones califi cadas que se exigen para 
un candidato califi cado para el cargo. Los candidatos independientes pueden 
califi car para el fi nanciamiento como candidatos con desempeño califi cado. 

91054. “Persona” signifi ca un individuo, propiedad, fi rma, sociedad, 
empresa conjunta, sindicato, fi deicomiso, compañía, corporación, compañía 
de responsabilidad limitada, asociación, comité, o cualquier otro tipo de 
organización o grupo de personas que actúan de manera conjunta. 

91055. La “caja chica” son los montos de dinero en efectivo de cien 
dólares ($100) o menos por día que no se cargan a la tarjeta de débito 
de Dinero Limpio y se utilizan para pagar los gastos de hasta veinticinco 
dólares ($25) cada uno. 

91057. Un “comité de partido político” es el comité central del 
estado o del condado de una organización que reúne los requisitos para ser 
reconocido como partido político en conformidad con la Sección 5100 del 
Código Electoral. 

91059. El “período de campaña de la elección primaria” es aquel 
que comienza 120 días antes de la elección primaria y fi naliza el día en 
el cual los resultados de la elección primaria se certifi can para todos los 
candidatos postulados para el cargo estatal electivo pertinente. 

91061. “Candidato califi cado” signifi ca un candidato que se postula 
para la candidatura de un cargo estatal electivo de un partido que no está 
califi cado para el cargo.

91063. “Contribución califi cada” es una contribución de cinco 
dólares ($5) que durante el período califi catorio designado recibe un 
candidato para un cargo estatal electivo que se postula para ser elegible 
para el fi nanciamiento de campaña de Dinero Limpio y que proviene de un 
residente legal del distrito en el cual el candidato se postula para un cargo. 

91065. El “período califi catorio” es aquel durante el cual los 
candidatos para un cargo estatal electivo tienen permitido recaudar 
contribuciones califi cadas con el fi n de califi car para el fi nanciamiento de 
Dinero Limpio. Comienza 270 días antes de la elección primaria y fi naliza 
90 días antes del día de la elección primaria para los candidatos de partidos 
califi cados y comienza después del 1 de enero del año electoral y dura 
180 días pero en ningún caso fi naliza después de los 90 días anteriores a 
la elección general para los candidatos con desempeño califi cado que se 
postulen como candidatos independientes. 

91067. “Contribución de capital inicial” signifi ca una contribución 
de hasta cien dólares ($100) realizada por un residente legal de California 
durante el período indagatorio. 

91069. Un “comité de pequeños contribuyentes” es un comité que 
reúne todos los requisitos a continuación: 

(a) El comité existe desde hace al menos seis meses. 
(b) El comité ha recibido contribuciones de 100 ó más personas. 
(c) Ninguna persona ha contribuido al comité más de doscientos 

dólares ($200) por año calendario. 
(d) El comité realiza contribuciones a cinco o más candidatos para un 
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cargo estatal electivo.
(e) El comité no es un comité controlado por un candidato en 

conformidad con la Sección 82016.

Artículo 4. Dinero Limpio

91071. (a) Un candidato califi cado para un cargo estatal electivo 
califi ca como candidato participante para el período de campaña de la 
elección primaria si se cumplen los siguientes requisitos: 

(1) El candidato presenta una declaración a la Comisión constatando 
que el candidato ha cumplido y cumplirá con todos los requisitos de esta ley, 
incluyendo el requisito de no aceptar o gastar las contribuciones privadas 
de cualquier origen que no sean las contribuciones de capital inicial, los 
fondos de Dinero Limpio y los fondos de partidos políticos durante el 
período indagatorio y el período califi catorio en conformidad con la Sección 
91123. 

(2) El candidato cumple con los siguientes requisitos de contribución 
califi cada antes del cierre del período califi catorio: 

(A) El candidato de partido califi cado para el cargo recauda como 
mínimo la siguiente cantidad de contribuciones califi cadas: 

(i) Setecientas cincuenta contribuciones califi cadas para un candidato 
que se postula para el cargo de Miembro de la Asamblea. 

(ii) Mil quinientas contribuciones califi cadas para un candidato que 
se postula para el cargo de Miembro del Senado Estatal.

(iii) Dos mil contribuciones califi cadas para un candidato que se 
postula para el cargo de miembro de la Junta de Igualación Estatal. 

(iv) Siete mil quinientas contribuciones califi cadas para un 
candidato que se postula para cualquier cargo a nivel estatal excepto el de 
Gobernador. 

(v) Veinticinco mil contribuciones califi cadas para un candidato que 
se postula para el cargo de Gobernador. 

(B) Ningún residente legal de California proveerá más de una 
contribución califi cada a cada cargo para el cual se realiza la elección y 
que cubre el distrito en el cual reside. 

(C) Cada contribución califi cada será reconocida mediante la emisión 
de un recibo al contribuyente y el candidato deberá presentar una copia 
del mismo a la Comisión. El recibo deberá incluir la fi rma, el nombre y 
el domicilio en letras de imprenta del contribuyente, la fecha y el nombre 
del candidato a cuyo nombre se realiza la contribución. Además, el recibo 
deberá indicar mediante su fi rma que el contribuyente entiende que puede 
realizar una contribución califi cada a un solo candidato por cada cargo 
para el cual el contribuyente es elegible para votar, que los propósitos 
de la contribución califi cada es ayudar a que el candidato califi que para 
el fi nanciamiento de campaña de Dinero Limpio y que la contribución se 
realiza sin coerción ni reintegro. 

(D) Una contribución presentada como contribución califi cada que 
no incluya un recibo fi rmado y completado en su totalidad no será contada 
como tal. 

(E) Todas las contribuciones califi cadas de cinco dólares ($5) ya sean 
en efectivo, cheque o giro postal libradas para la cuenta de la campaña del 
candidato, serán depositadas por el candidato en su cuenta de campaña. 

(F) Todos los recibos fi rmados de las contribuciones califi cadas se 
deberán enviar a la Comisión y deberán estar acompañados de un cheque 
de la cuenta de la campaña del candidato por el monto total de los fondos 
de contribución califi cada recibidos para su depósito en el Fondo de Dinero 
Limpio. Este envío deberá estar acompañado de una declaración fi rmada 
bajo pena de perjurio del candidato indicando que toda la información en 
los recibos sobre la contribución califi cada está completa y es exacta al leal 
saber y entender del candidato y que el monto del cheque adjuntado es igual 
a la suma de todas las contribuciones de cinco dólares ($5) que el candidato 
ha recibido. 

(G) El candidato revelará al fi nal del período califi catorio los montos 
totales, en caso de haberlos, gastados para pagar a los divulgadores que 
recaudaron las contribuciones califi cadas. El candidato deberá revelar la 
información en un informe presentado a la Comisión en conformidad con 
las regulaciones que la Comisión promulgue. 

(b) Un candidato de un partido postulado para un cargo estatal 
electivo califi ca como candidato participante para el período de campaña 
de la elección general si se cumplen los siguientes requisitos: 

(1) El candidato cumplió con todos los requisitos pertinentes de un 
candidato participante en el período de la elección primaria y presentó una 
declaración a la Comisión constatando que ha cumplido y cumplirá con 
todos los requisitos de candidato participante como se establece en esta 
ley.

(2) Como candidato participante de un partido califi cado para el 
cargo durante el período de campaña de la elección primaria, el candidato 
contó con la mayor cantidad de votos entre los candidatos que disputaban 
la elección primaria en su respectivo partido y, por lo tanto, ganó la 

nominación del partido. 
91073. Un candidato califi cado para un cargo estatal electivo 

deberá reunir al menos la mitad de la cantidad de fi rmas como se exige a los 
candidatos califi cados para ese mismo cargo y deberá demostrar un mayor 
apoyo reuniendo una cantidad doble de fi rmas como se exige a los candidatos 
califi cados para el cargo para convertirse en candidatos con desempeño 
califi cado. El candidato también deberá presentar una declaración a la 
Comisión constatando que ha cumplido y cumplirá con todos los requisitos 
de esta ley. Para un candidato que no se postula en una primaria, el período 
califi catorio comienza después de 1 de enero del año electoral y dura 180 
días, pero fi nalizará antes de los 90 días previos a la elección general. Un 
candidato que no sea candidato califi cado para el cargo deberá notifi carlo a 
la Comisión dentro de las 24 horas del día en el que ha comenzado a reunir 
las contribuciones califi cadas. 

91075. Durante la primera elección que ocurra después de la fecha 
efectiva de esta ley, un candidato para un cargo estatal electivo deberá 
estar certifi cado como candidato participante, sin perjuicio de la aceptación 
de contribuciones o el gasto de fondos privados antes de la fecha de 
promulgación que podría, de faltar esta sección, descalifi car al candidato 
como candidato participante, siempre y cuando los fondos privados 
aceptados pero no gastados antes de la fecha efectiva de esta ley cumplan 
con cualquiera de los siguientes criterios: 

(a) Se devuelven al contribuyente. 
(b) Se retienen en una cuenta especial de campaña y se utilizan sólo 

para saldar una deuda de una campaña anterior. 
(c) Se presentan a la Comisión para su depósito en el Fondo de 

Dinero Limpio. 
91077. (a) Un candidato participante que acepte cualquier benefi cio 

de Dinero Limpio durante el período de campaña de la elección primaria 
deberá cumplir con todos los requisitos de este capítulo aplicables a los 
candidatos participantes durante el período de campaña de la elección 
general ya sea que el candidato continúe aceptando los benefi cios o no. 

(b) Un funcionario estatal electo que haya aceptado los benefi cios 
de Dinero Limpio en la elección para el cargo actual no deberá aceptar 
contribuciones privadas de ninguna procedencia y no deberá solicitar o 
recibir contribuciones políticas para ningún candidato, comité de partido 
políticos u otro comité político, hasta el primer día del período califi catorio 
de la siguiente elección para el cargo actual. Las contribuciones en 
conformidad con la Sección 91115 no quedan sujetas a este requisito. 

91079. (a) Durante los períodos de campaña de la elección primaria 
y general, un candidato participante que ha acordado voluntariamente 
participar en los benefi cios de Dinero Limpio y es elegible, no deberá 
aceptar contribuciones privadas de ninguna procedencia que no sea del 
partido político del candidato como se especifi ca en la Sección 91123. Las 
contribuciones en conformidad con la Sección 91115 no quedan sujetas a 
este requisito. 

(b) Durante el período califi catorio y los períodos de campaña de la 
elección primaria y general, un candidato participante que ha acordado 
voluntariamente participar en los benefi cios de Dinero Limpio y es elegible, 
no podrá solicitar ni recibir contribuciones políticas para ningún otro 
candidato, comité de partido políticos u otro comité en conformidad con la 
Sección 82013. 

(c) Ninguna persona deberá realizar una contribución a nombre de 
otra persona. Un candidato participante que sepa o pudiese haber sabido 
razonablemente que recibió una contribución califi cada o una contribución 
de capital inicial no proveniente de la persona que aparece en el recibo 
exigido en el inciso (C) del párrafo (2) de la subdivisión (a) de la Sección 
91071 será responsable de pagar a la Comisión el monto total de la 
contribución identifi cada como inexacta para su depósito en el Fondo de 
Dinero Limpio, además de otras sanciones. 

(d) Durante los períodos de campaña de la elección primaria y 
general, un candidato participante deberá pagar todos los gastos de 
campaña del candidato, excepto los gastos de la caja chica, por medio de 
una “tarjeta de débito de dinero limpio” emitida por la Comisión, como se 
autoriza en la Sección 91141. 

(e) Los candidatos para un cargo estatal electivo deberán suministrar 
informes detallados de la campaña, incluyendo todos los informes de 
las contribuciones de capital inicial y las contribuciones califi cadas a la 
Comisión durante tiempos regulares de presentación. Los candidatos 
deberán cooperar con cualquier auditoría o inspección realizada por la 
Comisión, la Junta del Impuesto sobre Franquicias, o cualquier agencia de 
acatamiento de la ley. 

91081. (a) Durante una elección para un cargo estatal electivo, 
cada candidato participante deberá llevar a cabo actividades fi nancieras de 
campaña por medio de una sola cuenta de campaña. Las cuentas establecidas 
en conformidad con la Sección 91115 no quedan sujetas a este requisito. 

(b) Sin perjuicio de la Sección 85201, un candidato participante podrá 
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mantener una cuenta de campaña aparte de la cuenta de campaña descripta 
en la subdivisión (a) si la otra cuenta de campaña tiene el propósito de 
saldar una deuda de campaña en la que se incurrió durante una campaña 
electoral anterior en la que el candidato no fue participante.

(c) Las contribuciones a fi nes de saldar una deuda de campaña 
anterior que se depositen en la “otra cuenta de campaña” descrita en la 
subdivisión (b) no se considerarán “contribuciones” a la campaña actual 
del candidato. Las contribuciones a fi nes de saldar una deuda deberán ser 
recaudadas sólo durante el período de seis meses posterior a la fecha de 
la elección, a menos que, por una buena causa demostrada, el candidato 
reciba una extensión de seis meses de la Comisión. 

(d) Los candidatos participantes deberán presentar los informes de la 
actividad fi nanciera relacionada con el ciclo electoral actual y los informes 
de la actividad fi nanciera relacionada con los ciclos electorales anteriores 
por separado. 

91083. (a) Los candidatos participantes deberán usar los fondos de 
Dinero Limpio sólo para los propósitos de campaña directos. 

(b) Un candidato participante no deberá usar los fondos de Dinero 
Limpio para lo siguiente: 

(1) Costos de la defensa legal en cualquier procedimiento para la 
preservación del orden público de una campaña según lo establecido en 
esta ley. 

(2) Propósitos indirectos de campaña, incluyendo, pero sin limitarse 
a los siguientes: 

(A) Apoyo personal del candidato o compensación para el candidato 
o la familia del candidato. 

(B) La apariencia personal del candidato. 
(C) Bienes capitales que posean un valor superior a los quinientos 

dólares ($500) y una vida útil que se extiende después de la fi nalización 
del período electoral actual determinado en conformidad con los principios 
de contabilidad generalmente aceptados. Sin perjuicio de esta limitación, 
un candidato participante podrá comprar bienes relacionados con 
computadoras siempre y cuando cada bien tenga un valor de hasta $1,000. 

(D) Una contribución o préstamo al comité de campaña de otro 
candidato o a un comité de partido político u otro comité político. 

(E) Un gasto independiente. 
(F) Un obsequio de más de veinticinco dólares ($25) por persona. 
(G) Cualquier pago o transferencia para el cual no se recibe el valor 

de compensación. 
(3) Compensación a cualquier individuo que reciba un salario 

del Estado de California. Queda exento el personal de administración y 
asistencia. 

91085. (a) Los fondos personales como capital inicial para la 
campaña aportados por un candidato para un cargo estatal electivo que 
busca ser elegible como candidato participante, o aportados por miembros 
adultos de la familia del candidato, no deberán exceder el máximo de cien 
dólares ($100) por contribuyente. 

(b) Los fondos personales no deberán utilizarse para cumplir con el 
requisito de contribución califi cada excepto la contribución de cinco dólares 
($5) del candidato y la contribución de cinco dólares ($5) del cónyuge del 
candidato. 

91087. (a) Las únicas contribuciones privadas que podrá aceptar 
un candidato para un cargo estatal electivo que busca ser elegible para el 
fi nanciamiento de Dinero Limpio, además de las contribuciones califi cadas, 
las contribuciones en conformidad con la Sección 91115 y las contribuciones 
limitadas del partido político del candidato como se especifi ca en la Sección 
91123, serán las contribuciones de capital inicial aportadas por residentes 
legales del Estado de California que residen en el distrito en el cual el 
candidato se postula para una elección antes de la fi nalización del período 
califi catorio. 

(b) Una contribución de capital inicial no deberá exceder los cien 
dólares ($100) por contribuyente y el monto total de las contribuciones de 
capital inicial aceptadas por un candidato para un cargo estatal electivo 
que busca ser elegible para el fi nanciamiento de Dinero Limpio no deberá 
exceder los: 

(1) Diez mil dólares ($10,000) para un candidato que se postula para 
el cargo de Miembro de la Asamblea. 

(2) Veinte mil dólares ($20,000) para un candidato que se postula 
para el cargo de Miembro del Senado Estatal. 

(3) Treinta mil dólares ($30,000) para un candidato que se postula 
para el cargo de miembro de la Junta de Igualación Estatal. 

(4) Setenta y cinco mil dólares ($75,000) para un candidato que se 
postula para un cargo a nivel estatal excepto el de Gobernador. 

(5) Doscientos cincuenta mil dólares ($250,000) para un candidato 
que se postula para el cargo de Gobernador. 

(c) Los recibos de las contribuciones de capital inicial inferiores a 
los veinticinco dólares ($25) deberán incluir la fi rma, el nombre en letras 
de imprenta, el domicilio y el código postal del contribuyente. Los recibos 

de las contribuciones de capital inicial de veinticinco dólares ($25) o más 
deberán incluir además la ocupación del contribuyente y el nombre del 
empleador. Las contribuciones no se deberán conservar si no se recibe la 
información requerida de revelación. 

(d) El capital inicial se deberá gastar sólo durante los períodos 
indagatorio y califi catorio. El capital inicial no se deberá gastar durante 
los períodos de campaña de la elección primaria y general. Todo el capital 
inicial sin gastar se deberá devolver a la Comisión para su depósito en el 
Fondo de Dinero Limpio. 

(e) Dentro de las 72 horas posteriores al cierre del período califi catorio, 
los candidatos que busquen ser elegibles para el fi nanciamiento de Dinero 
Limpio deberán realizar lo siguiente: 

(1) Revelar por completo todas las contribuciones de capital inicial y 
gastos a la Comisión. 

(2) Devolver a la Comisión para su depósito en el Fondo de Dinero 
Limpio todo el capital inicial que el candidato haya recaudado durante el 
período indagatorio que supere el límite de capital inicial total. 

91091. Los candidatos que participan en contiendas para un cargo 
estatal electivo con más de un candidato deberán acordar la participación 
en al menos un debate público durante una elección primaria disputada y 
dos debates públicos durante una elección general disputada. Los debates se 
realizarán en conformidad con las regulaciones decretadas por la Comisión 
de Prácticas Políticas Justas. 

91093. (a) No más de cinco días después de que un candidato solicite 
los benefi cios de Dinero Limpio, la Comisión deberá certifi car si el candidato 
es elegible o no. La elegibilidad se podrá revocar si el candidato viola los 
requisitos de esta ley, en cuyo caso el candidato deberá devolver todos los 
fondos de Dinero Limpio. 

(b) La solicitud de la certifi cación de un candidato deberá estar 
fi rmada por el candidato y su tesorero de campaña bajo pena de perjurio. 

(c) La decisión de la Comisión es defi nitiva excepto que quede sujeta 
a una pronta revisión judicial. 

(d) La Comisión deberá proveer información actualizada en su 
sitio Web que refl eje los cambios de posición de un candidato en cuanto 
a su condición de participante o no participante dentro de las 24 horas de 
ocurrido el cambio.

Artículo 5. Benefi cios de Dinero Limpio

91095. (a) Los candidatos para un cargo estatal electivo que 
califi quen para el fi nanciamiento de Dinero Limpio para las elecciones 
primaria y general podrán: 

(1) Recibir el fi nanciamiento de Dinero Limpio de la Comisión 
para cada elección, cuyo monto se especifi ca en la Sección 91099. Este 
fi nanciamiento se podrá utilizar para fi nanciar cualquier gasto de campaña 
durante el período de campaña particular para el cual fue adjudicado en 
conformidad con la Sección 91081. 

(2) Recibir, en el caso de un candidato califi cado para el cargo o 
un candidato con desempeño califi cado que demuestre un apoyo amplio, 
fi nanciamiento adicional de Dinero Limpio que iguale el monto excedente 
de gasto desembolsado por un candidato no participante, como se divulga 
conforme a la Sección 91107, siempre y cuando el valor monetario del 
monto excedente de gasto, sumado al monto desembolsado por cualquier 
gasto independiente exceda el monto inicial del fi nanciamiento de Dinero 
Limpio recibido por el candidato participante. 

(3) Recibir, en el caso de un candidato califi cado para el cargo o 
un candidato con desempeño califi cado que demuestre un apoyo amplio, 
fi nanciamiento adicional de Dinero Limpio que iguale el gasto independiente 
excedente realizado en oposición a sus candidaturas o en apoyo de las 
candidaturas de sus oponentes, como se divulga conforme a la Sección 
91109, siempre y cuando el valor monetario del gasto, sumado al monto 
recaudado o recibido hasta ahora por cualquier candidato oponente que se 
benefi cie del gasto independiente exceda el monto inicial del fi nanciamiento 
de Dinero Limpio recibido por el candidato participante. 

(b) El monto total máximo de fi nanciamiento que recibirá un candidato 
participante califi cado para el cargo o un candidato con desempeño 
califi cado que demuestra un apoyo amplio con el fi n de igualar los gastos 
independientes y los gastos excedentes de los candidatos no participantes 
será de no más del quíntuple del monto de fi nanciamiento de Dinero Limpio 
adjudicado a un candidato participante en conformidad con la Sección 91099 
para un período de campaña particular de elección primaria o general, 
excepto para el cargo de Gobernador, para el cual el monto será de hasta el 
cuádruple del monto de fi nanciamiento de Dinero Limpio adjudicado a un 
candidato participante en conformidad con la Sección 91099. 

91095.5. (a) Los gastos independientes en contra de un candidato 
participante se considerarán como gastos de cada candidato opositor a los 
efectos de la Sección 91095. 

(b) Los gastos independientes a favor de uno o más oponentes no 

Texto de Las Leyes Propuestas  | 177

(PROPUESTA  89 CONTINUACIÓN) TEXTO DE LAS LEYES PROPUESTAS

89



TEXTO DE LAS LEYES PROPUESTAS 

89     

participantes de un candidato participante se considerarán como gastos de 
dichos candidatos no participantes a los efectos de la Sección 91095. 

(c) Los gastos independientes a favor de un candidato participante se 
considerarán, para cada candidato participante opositor, como si los gastos 
independientes fueran un gasto de un oponente no participante, a los efectos 
de la Sección 91095. 

(d) La Comisión promulgará regulaciones relacionadas con los gastos 
independientes que hacen referencia o representan a más de un candidato a 
los efectos de la Sección 91095. 

91097. (a) Un candidato califi cado para el cargo o califi cado que se 
postule para un cargo estatal electivo recibirá el fi nanciamiento de Dinero 
Limpio para el período de campaña de la elección primaria en la fecha 
en la cual la Comisión certifi ca que el candidato es participante. Esta 
certifi cación se realizará hasta cinco días después de que el candidato haya 
presentado la cantidad requerida de recibos de contribuciones califi cadas, 
un cheque por el monto total de las contribuciones califi cadas recaudadas 
y una declaración constatando que el candidato ha cumplido con todos los 
demás requisitos para la elegibilidad como candidato participante, pero no 
antes del comienzo del período de campaña de la elección primaria. 

(b) Un candidato califi cado o con desempeño califi cado postulado para 
un cargo estatal electivo recibirá el fi nanciamiento de Dinero Limpio para 
el período de campaña de la elección general dentro de los dos días hábiles 
posteriores a la certifi cación de los resultados de la elección primaria. 

(c) Un candidato participante para la Legislatura que se postule en 
la primaria del partido dominante en un distrito con un partido dominante 
podrá optar por asignar una parte del fi nanciamiento de Dinero Limpio 
del período de elección general al período de la primaria. El candidato 
podrá tomar estar decisión presentándola por escrito a la Comisión con 
los materiales especifi cados en la subdivisión (a) al cierre del período 
califi catorio. El candidato participante que tome dicha decisión podrá 
recibir un 25 por ciento adicional del monto especifi cado para la elección 
general para el cargo correspondiente como se establece en la subdivisión 
(b) de la Sección 91099. El monto que un candidato participante que toma 
dicha decisión recibirá al comienzo del período de la elección general 
será de un 25 por ciento menos. La decisión también afectará el monto 
que se considera que un candidato opositor ha excedido con respecto al 
fi nanciamiento de Dinero Limpio a disposición del candidato participante. 
Si un candidato participante rival transfi ere fondos en conformidad con 
esta subdivisión de la elección general a la primaria al cierre del período 
califi catorio, cualquier otro candidato participante en la misma elección 
podrá transferir el mismo monto de fondos de la elección general a la 
primaria mediante notifi cación escrita a la Comisión dentro de los cinco 
días posteriores al cierre del período califi catorio. La Comisión promulgará 
las regulaciones que exigen la notifi cación de dichas transferencias a la 
Comisión y a los candidatos afectados. 

91099. (a) Para los candidatos de una elección primaria que se 
postulen para un cargo estatal electivo o para los candidatos con desempeño 
califi cado que se postulen para un cargo estatal electivo en una elección 
especial o una segunda elección especial: 

(1) El monto de fi nanciamiento de Dinero Limpio para un candidato 
de un partido califi cado para el cargo en una elección primaria, especial o 
segunda especial es de: 

(A) Doscientos cincuenta mil dólares ($250,000) para un candidato 
que se postula para el cargo de Miembro de la Asamblea. 

(B) Quinientos mil dólares ($500,000) para un candidato que se 
postula para el cargo de Miembro del Senado Estatal. 

(C) Doscientos cincuenta mil dólares ($250,000) para un candidato 
que se postula para el cargo de miembro de la Junta de Igualación Estatal. 

(D) Dos millones de dólares ($2,000,000) para un candidato que se 
postula para un cargo a nivel estatal excepto el de Gobernador. 

(E) Diez millones de dólares ($10,000,000) para un candidato que se 
postula para Gobernador. 

(2) El monto del fi nanciamiento de Dinero Limpio para un candidato 
con desempeño califi cado en una elección primaria o especial corresponde 
al 20 por ciento del monto que puede recibir un candidato de un partido 
califi cado para el cargo que se postule para el mismo cargo. El monto 
de fi nanciamiento de Dinero Limpio para un candidato con desempeño 
califi cado en una segunda elección especial corresponde al 50 por ciento 
del monto que puede recibir un candidato califi cado para el cargo que se 
postule para el mismo cargo. 

(3) El monto del fi nanciamiento de Dinero Limpio para un candidato 
participante en una elección primaria donde ningún otro candidato se 
postula en la misma primaria del partido para ese puesto corresponde al 10 
por ciento del monto proporcionado en una elección primaria disputada.

(b) Para los candidatos que se postulen para un cargo estatal electivo 
en una elección general: 

(1) El monto de fi nanciamiento de Dinero Limpio para un candidato 

califi cado para el cargo en una elección general disputada es de: 
(A) Cuatrocientos mil dólares ($400,000) para un candidato que se 

postula para el cargo de Miembro de la Asamblea. 
(B) Ochocientos mil dólares ($800,000) para un candidato que se 

postula para el cargo de Miembro del Senado Estatal. 
(C) Cuatrocientos mil dólares ($400,000) para un candidato que se 

postula para el cargo de miembro de la Junta de Igualación Estatal. 
(D) Dos millones de dólares ($2,000,000) para un candidato que se 

postula para un cargo a nivel estatal excepto el de Gobernador. 
(E) Quince millones de dólares ($15,000,000) para un candidato que 

se postula como Gobernador. 
(2) El monto de fi nanciamiento de Dinero Limpio para un candidato 

con desempeño califi cado en una elección general disputada corresponde al 
50 por ciento del monto que puede recibir un candidato califi cado para el 
cargo que se postule para el mismo cargo. 

(3) El monto de fi nanciamiento de Dinero Limpio para un candidato 
califi cado en una elección general disputada corresponde al 25 por ciento 
del monto que puede recibir un candidato califi cado para el cargo que se 
postule para el mismo cargo. 

Artículo 6. Restricciones para candidatos no participantes, 
partidos políticos y comités de gastos independientes

91101. (a) Una persona, que no sea un pequeño comité contribuyente 
o un comité de partido político, no podrá realizar ninguna contribución a 
ningún candidato no participante y un candidato no participante no podrá 
aceptar de una persona que no sea un pequeño comité contribuyente o 
un comité de partido político, ninguna contribución de más de quinientos 
dólares ($500) por elección, en el caso de un candidato para la Legislatura 
o para la Junta de Igualación Estatal, o de más de mil dólares ($1,000) en 
el caso de un candidato para un cargo a nivel estatal. Las contribuciones en 
conformidad con la Sección 91115 no quedan sujetas a este requisito. 

(b) Las disposiciones de esta sección no se aplican a las contribuciones 
de fondos personales de un candidato no participante para su propia campaña. 

91103. Un comité de pequeños contribuyentes no podrá realizar 
ninguna contribución a ningún candidato no participante y un 
candidato no participante no podrá aceptar de un comité de pequeños 
contribuyentes, ninguna contribución de más de dos mil quinientos 
dólares ($2,500) por elección. 

91105. (a) Una persona no podrá realizar contribuciones a ningún 
comité de gastos independientes y un comité no podrá aceptar de una 
persona, contribuciones de más de mil dólares ($1,000) por año calendario 
a los fi nes de realizar gastos en apoyo a la elección o la derrota de un 
candidato, o los candidatos postulados para un cargo estatal electivo. 

(b) Una persona no podrá realizar ninguna contribución a ningún 
comité, que no sea un comité de partido político y un comité que no sea 
un comité de partido político no podrá aceptar ninguna contribución de 
más de mil dólares ($1,000) por año calendario a los fi nes de realizar las 
contribuciones a los comités, incluyendo los comités de iniciativas de ley en 
la boleta electoral, controlados por candidatos postulados para un cargo 
estatal electivo. 

(c) Una persona no podrá realizar ninguna contribución a ningún 
comité de partido político y un comité de partido político no podrá aceptar 
ninguna contribución de más de siete mil quinientos dólares ($7,500) por 
año calendario a los fi nes de realizar contribuciones para el apoyo o la 
derrota de candidatos postulados para un cargo estatal electivo o a los 
fi nes de realizar contribuciones a los comités, incluyendo los comités de 
las iniciativas de ley en la boleta electoral, controlados por los candidatos 
postulados para un cargo estatal electivo. Sin perjuicio de la Sección 85312, 
este límite se aplica a las contribuciones realizadas a un partido político 
utilizadas con el propósito de realizar gastos a instancias de un candidato 
al cargo estatal electivo para comunicados dirigidos a los miembros del 
partido relacionados dicha candidatura. 

(d) Nada en este capítulo prohíbe que un candidato no participante 
postulado para un cargo estatal electivo transfi era las contribuciones 
recibidas por el candidato superiores a cualquier monto necesario para 
costear los gastos del candidato para las actividades relacionadas con la 
elección ni que cumpla un cargo en un comité de partido político, siempre 
y cuando dichas contribuciones transferidas se utilicen con propósitos 
consecuentes con el párrafo (4) de la subdivisión (b) de la Sección 89519. 

(e) Un funcionario estatal electo, un candidato no participante, una 
cuenta de defensa legal, un comité de partido político, o un comité de gastos 
independientes no deberá solicitar ni aceptar contribuciones de cabilderos 
estatales registrados o fi rmas de cabilderos, o de un contratista estatal, si el 
cabildero o empleado o director de la fi rma de cabilderos está registrado para 
hacer cabildeo, o si el contratista estatal posee negocios actuales o posibles 
negocios futuros con la agencia gubernamental para la cual el candidato se 
postula o la agencia gubernamental del funcionario estatal electo. 
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(f) Ningún comité controlado por un candidato o funcionario, deberá 
realizar contribuciones a otros candidatos que se postulen para un cargo 
estatal o su comité controlado. 

(g) Ninguna persona deberá contribuir en total más de siete mil 
quinientos dólares ($7,500) para todos los candidatos postulados para 
un cargo estatal electivo y sus comités controlados, comités de partido 
político y cualquier otro comité, en un año calendario, a los fi nes de realizar 
contribuciones para los candidatos postulados para un cargo estatal electivo 
o gastos independientes para apoyar u oponerse a los candidatos postulados 
para un cargo estatal electivo; no obstante, siempre y cuando una persona 
pueda contribuir hasta un adicional de siete mil quinientos dólares ($7,500) 
en un año calendario para los comités de gastos independientes que apoyan 
o se oponen a los candidatos postulados para un cargo estatal electivo. 

(h) Un comité controlado de un candidato no deberá realizar gastos 
independientes y no realizará contribuciones a otro comité que realice 
gastos independientes para apoyar u oponerse a otros candidatos.

Artículo 6.5. Aplicabilidad de los límites a las elecciones especiales 
y las segundas elecciones especiales

91106. Los límites y restricciones de contribución y gasto de este 
capítulo se aplican a las elecciones especiales y a las segundas elecciones 
especiales. Una elección especial y una segunda elección especial son 
elecciones separadas a los efectos de las disposiciones de contribución y 
gasto establecidas en este capítulo.

Artículo 7. Requisitos de revelación 

91107. (a) Un candidato no participante deberá notifi car a la 
Comisión mediante Internet o por medios electrónicos el mismo día que 
el candidato gaste o incurra en gastos superiores al monto inicial del 
fi nanciamiento de Dinero Limpio adjudicado al oponente o a los oponentes 
de Dinero Limpio del candidato en conformidad con la Sección 91099. La 
notifi cación deberá incluir el monto excedente gastado o incurrido a la 
fecha. Una vez recibida la notifi cación de un candidato no participante, la 
Comisión notifi cará de manera inmediata a todos los demás candidatos en 
esa elección. 

(b) Un candidato no participante que gaste o incurra en gastos 
superiores al monto inicial del fi nanciamiento de Dinero Limpio recibido 
realmente por el oponente o los oponentes de Dinero Limpio del candidato, 
deberá notifi car a la Comisión mediante Internet o por medios electrónicos 
dentro de las 24 horas posteriores a que el comité de un candidato realice 
o incurra en gastos cumulativos de cinco mil dólares ($5,000) o más por 
encima del/los monto/s. 

(c) En el caso de que un candidato no participante no notifi que de 
manera oportuna a la Comisión de acuerdo con las subdivisiones (a) y (b), la 
Comisión podrá tomar su propia determinación respecto a si los candidatos 
no participantes han realizado o incurrido en gastos superiores. 

(d) Una vez recibida la notifi cación del gasto superior o la 
determinación de que se ha realizado un gasto superior, la Comisión 
otorgará un fi nanciamiento de Dinero Limpio adicional a los candidatos 
participantes opositores con desempeño califi cado y califi cados para el 
cargo en el plazo de un día hábil. El monto otorgado será igual al monto 
excedente que el candidato no participante gastó o en el cual incurrió sujeto 
a los límites establecidos en la subdivisión (b) de la Sección 91095. 

91107.5. (a) Ningún candidato postulado para un cargo estatal 
electivo deberá gastar o contribuir más de $25,000 en fondos personales 
relacionados con su campaña de modo que el monto total contribuido de 
todos los orígenes sume más que el monto establecido en la Sección 91099 
para el cargo para el cual se postula a menos que se cumplan las condiciones 
de las subdivisiones (b) y (c) y hasta que se cumplan las mismas. 

(b) El aviso de la intención del candidato de gastar o contribuir será 
proporcionada en Internet, por medios electrónicos o facsímile, o entrega 
personal a todos los opositores y a la Comisión dentro de los 15 días 
posteriores a la decisión de gastar o contribuir, especifi cando el monto que 
se planea gastar o contribuir. 

(c) Todos los fondos personales que el candidato gaste o contribuya 
en conformidad con la subdivisión (a) primero deberán depositarse en la 
cuenta corriente de contribución de campaña del candidato al menos 15 
días antes de la elección. Dichos fondos depositados se deberán considerar 
como un gasto realizado por el candidato y deberán desencadenar fondos 
apareados en conformidad con la Sección 91095. 

(d) En el caso de que un candidato contribuya o gaste más fondos 
personales que los contemplados en esta sección, el límite de fondos 
apareados establecido en la subdivisión (b) de la Sección 91095 será 
duplicado para todos los candidatos participantes opositores. 

91109. (a) Además de cualquier otro informe exigido en este 
capítulo, un comité, incluyendo un comité de partido político, que realice 
gastos independientes de mil dólares ($1,000) o más durante un ciclo 

electoral para apoyar u oponerse a un candidato, deberá presentar un 
informe a la Comisión revelando el gasto independiente dentro de las 24 
horas de realizado o incurrido el gasto independiente. El informe deberá 
revelar la misma información exigida en la subdivisión (b) de la Sección 
84204 y deberá presentarse en Internet o por medios electrónicos si se 
exige al comité que presente informes en conformidad con la Sección 84605 
y por facsímile, entrega personal o por otros medios según lo determine 
la Comisión para los comités que no presenten los informes por medios 
electrónicos. 

(b) Un gasto puede no considerarse independiente y se lo podrá 
considerar como contribución de la persona que realiza el gasto para el 
candidato en cuyo nombre, o para cuyo benefi cio, se realiza el gasto, si el 
gasto se realiza bajo cualquiera de las siguientes circunstancias: 

(1) El gasto se realiza con la cooperación o el asesoramiento del 
candidato en cuyo nombre, o para cuyo benefi cio, se realiza el gasto, o 
cualquier comité controlado o agente del candidato. 

(2) El gasto se realiza de acuerdo con, o a pedido o sugerencia del 
candidato en cuyo nombre, o para cuyo benefi cio, se realiza el gasto, o 
cualquier comité controlado o agente del candidato. 

(3) El gasto se realiza mediante cualquier acuerdo, coordinación 
o directiva entre el candidato o el agente del candidato y la persona que 
realiza el gasto. 

(c) El informe a la Comisión deberá incluir una declaración fi rmada 
bajo pena de perjurio por la persona o las personas que realizan el gasto 
independiente identifi cando al candidato o los candidatos a los que se 
apoya u opone mediante el gasto independiente y afi rmando que el gasto es 
independiente y no acordado con un candidato o partido político. 

(d) A cualquier comité que no presente a la Comisión el informe 
exigido o que provea intencionalmente información considerablemente 
falsa en un informe presentado en conformidad con las subdivisiones (a) 
o (b), se le podrá aplicar una multa de hasta tres veces el monto del gasto 
independiente, además de otras sanciones contempladas en esta ley. 

(e) Una vez recibido el informe que constata que se ha realizado o 
se ha incurrido en un gasto independiente, la Comisión deberá notifi car 
de manera inmediata a todos los candidatos en esa elección y otorgar un 
fi nanciamiento de Dinero Limpio adicional, en conformidad con la Sección 
91095, dentro del plazo de un día hábil a todos los candidatos participantes 
en dicha elección primaria o general específi ca y a quienes la Comisión no 
defi na como benefi ciarios del gasto independiente, sujeto a los límites de la 
subdivisión (b) de la Sección 91095. 

91113. (a) Además de otras disposiciones de revelación incluidas en 
este Código, todos los avisos publicitarios impresos y transmitidos costeados 
por un candidato a un cargo estatal electivo o un comité controlado por 
un candidato a un cargo estatal electivo incluirá una declaración de 
revelación que indique que el candidato ha aprobado los contenidos del 
aviso publicitario. 

(b) La declaración de revelación exigida por la subdivisión (a) que 
se incluye en un aviso publicitario televisivo se expresará de tal forma que 
sea audible y entendida claramente por el público al que se dirige y en caso 
contrario transmitida apropiadamente para las personas con discapacidad 
auditiva. 

(c) La declaración de revelación exigida por la subdivisión (a) que se 
incluye en un aviso publicitario impreso estará escrita de manera clara y 
legible en una letra con un tamaño de no menos de 10 puntos y de una forma 
visible como lo defi ne la Comisión. 

(d) A los efectos de esta sección, “aviso publicitario” signifi ca 
cualquier aviso general o público que esté autorizado y costeado por 
un candidato o comité controlado por un candidato con el objetivo de 
respaldar u oponerse a un candidato a un cargo estatal electivo, pero no 
incluye ninguna insignia de campaña menor que 10 pulgadas de diámetro, 
ninguna calcomanía más pequeña que 60 pulgadas cuadradas, u otro aviso 
publicitario según lo determinen las normas de la Comisión. 

Artículo 8. Acceso a la votación, recuento, defensa legal, 
funcionarios públicos y fondos de inauguración

91115. (a) Un candidato a un cargo estatal electivo o un funcionario 
estatal electo puede establecer una cuenta separada para subsidiar los 
honorarios del abogado y otros costos legales relacionados incurridos 
para los gastos del candidato o del funcionario estatal electo en cualquier 
litigio sobre el acceso a la votación, los requisitos o las designaciones, 
los recuentos o las competencias electorales, o en relación con cualquier 
defensa legal si el candidato o el funcionarios estatal electo está sujeto a 
una o más acciones penales o civiles, o acciones administrativas que surjan 
directamente del manejo de una campaña electoral, el proceso electoral, o 
el desempeño de las obligaciones y las actividades del funcionario. Estos 
fondos pueden utilizarse solamente para costear los honorarios del abogado 
y demás costos legales relacionados. 
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(b) Un funcionario estatal electo que haya aceptado los benefi cios del 
Dinero Limpio en la elección recibirá $50,000 por año del Fondo de Dinero 
Limpio, si es miembro de la Legislatura, o $100,000 por año para todos 
los cargos a nivel estatal con el fi n de subsidiar los gastos del funcionario 
público. Ningún funcionario estatal electo aceptará contribuciones privadas 
de ninguna fuente para su cuenta de funcionario público por el cargo que 
cumple actualmente a menos que tal funcionario acumule contribuciones 
privadas para una cuenta de campaña que exceda las cantidades 
establecidas en la Sección 91087. En caso de que dicho funcionario electo 
acumule contribuciones privadas para una cuenta de campaña que excedan 
las cantidades establecidas en la sección 91087, él o ella no recibirá más 
dinero para una cuenta de funcionario público a partir del comienzo del año 
calendario siguiente y puede acumular contribuciones privadas para una 
cuenta de funcionario público según la subdivisión (c) de la Sección 91115.

(c) Un funcionario estatal electo que no haya aceptado los benefi cios 
del Dinero Limpio en la elección para su cargo actual puede establecer 
una cuenta separada para costear los gastos de funcionario público que la 
Comisión establece. Ningún fondo de esta cuenta será utilizado para envíos 
postales masivos. La cantidad acumulada contribuida a cualquier cuenta 
de funcionario público no excederá los cincuenta mil dólares ($50,000) por 
año para el funcionario legislativo o cien mil ($100,000) para el funcionario 
a nivel estatal. 

(d) Un gobernador, vicegobernador, u otro funcionario a nivel estatal 
puede establecer una cuenta de inauguración para cubrir el costo de eventos, 
celebraciones, reuniones y comunicaciones que tengan lugar como parte 
de la toma de posesión del funcionario, o en honor de la misma. Ninguna 
cuenta inicial puede exceder los $500,000 acumulativamente. 

(e) Un candidato o funcionario puede recibir contribuciones de hasta 
quinientos dólares ($500) por persona por año en total para cuentas de las 
subdivisiones (a), (c) y (d). Todas las contribuciones ya sea en efectivo o en 
especie, se informarán del modo prescrito por la Comisión. Las contribuciones 
para tales fondos no serán consideradas contribuciones de campaña. 

(f) Un candidato o funcionario estatal electo que ha establecido una 
cuenta legal en conformidad con la subdivisión (a) dispondrá de los fondos 
restantes una vez que se resuelva la litigio legal y se liquiden todos los 
gastos. El candidato o funcionario estatal electo dispondrá de los fondos 
excedentes de acuerdo con uno o más de los objetivos establecidos en los 
párrafos (1) a (5), inclusive, de la subdivisión (b) de la Sección 89519.

(g) Un funcionario estatal electo que haya establecido una cuenta 
de funcionario público según la subdivisión (b) devolverá todos los fondos 
restantes al Fondo de Dinero Limpio una vez que el funcionario deje el 
cargo y liquide todos los gastos. 

(h) Un funcionario estatal electo que haya establecido una cuenta 
de funcionario público según la subdivisión (c) devolverá todos los fondos 
restantes una vez que el funcionario deje el cargo y liquide todos los gastos. 
El funcionario estatal electo dispondrá de los fondos excedentes de acuerdo 
con uno o más de los objetivos establecidos en los párrafos (1) a (5), 
inclusive, de la subdivisión (b) de la Sección 89519.

Artículo 9. Restricciones para candidatos 

91117. Un candidato para un cargo estatal electivo o cualquier 
comité controlado por el candidato no recibirá contribuciones antes del 
comienzo del período indagatorio. 

91119. Un candidato no participante puede transferir fondos de 
campaña desde un comité controlado a un comité controlado correspondiente 
a un cargo estatal electivo del mismo candidato que no participa. Las 
contribuciones transferidas serán atribuidas a contribuyentes específi cos 
utilizando un método de contaduría “último en entrar, primero en salir” 
o “primero en entrar, primero en salir” y cuando estas contribuciones 
atribuidas se sumen a otras contribuciones del mismo contribuyente no 
excederán los límites establecidos en las Secciones 91101, 91103 ó 91105.

91121. Un candidato no participante puede aceptar una contribución 
después de la fecha de la elección sólo hasta el punto de que la contribución 
no exceda las deudas netas pendientes de la elección y que tampoco exceda 
el límite de contribución aplicable para esa elección. Todas las deudas 
serán reintegradas o amortizadas a más tardar 90 días después de la 
elección general. La Comisión puede extender la fecha límite hasta 90 días 
adicionales si encuentra una buena causa para la extensión basada en los 
hechos y las circunstancias presentadas por el candidato. 

91123. Los candidatos a un cargo estatal electivo pueden aceptar 
contribuciones monetarias o en especie de partidos políticos siempre y 
cuando la cantidad agregada de dichas contribuciones de los comités de 
todos los partidos políticos no excedan las siguientes cantidades: 

(a) La cantidad acumulada de contribuciones monetarias o en especie 
de todos los comités de partidos políticos sumados para cada candidato 
que participa o no en una elección primaria, especial o segunda elección 
especial es: 

(1) Doce mil quinientos dólares ($12,500) para un candidato que se 
postula para el cargo de Miembro de la Asamblea. 

(2) Veinticinco mil dólares ($25,000) para un candidato que se postula 
para el cargo de Miembro del Senado Estatal. 

(3) Doce mil quinientos dólares ($12,500) para un candidato que se 
postula para el cargo de miembro de la Junta de Igualación Estatal. 

(4) Cien mil dólares ($100,000) para un candidato que se postula 
para algún cargo a nivel estatal excepto el de Gobernador. 

(5) Quinientos mil dólares ($500,000) para un candidato que se 
postula para el cargo de Gobernador.

(b) La cantidad acumulada de contribuciones monetarias o en especie 
de todos los comités de partidos políticos sumados para cada candidato que 
participa o no en una elección general de competencia es: 

(1) Veinte mil dólares ($20,000) para un candidato que se postula 
para el cargo de Miembro de la Asamblea. 

(2) Cuarenta mil dólares ($40,000) para un candidato que se postula 
para el cargo de Miembro del Senado Estatal. 

(3) Veinte mil dólares ($20,000) para un candidato que se postula 
para el cargo de miembro de la Junta de Igualación Estatal. 

(4) Doscientos mil dólares ($200,000) para un candidato que se 
postula para algún cargo a nivel estatal excepto el de Gobernador. 

(5) Setecientos cincuenta mil dólares ($750,000) para un candidato 
que se postula para el cargo de Gobernador. 

Tales contribuciones no irán en contra de las sumas de fi nanciación 
del Dinero Limpio disponibles para los candidatos que participan y los 
fondos pueden ser utilizados directamente por los candidatos que participan 
sin utilizar una Tarjeta de Débito para Dinero Limpio.

Artículo 10. Declaraciones de los folletos de los votantes 

91127. El Secretario de Estado designará en el panfl eto de votación 
estatal a aquellos candidatos que voluntariamente hayan acordado ser 
candidatos participantes. 

91131. (a) Un candidato que es participante puede presentar una 
declaración que no exceda las 250 palabras en el panfl eto de votación 
estatal y en un sitio de Internet donde se exhiba una lista de los candidatos 
mantenidos por alguna agencia gubernamental incluyendo, pero sin 
limitarse a la Secretaría de Estado. La declaración no hará referencia a 
ningún opositor del candidato. Además el candidato puede proporcionar 
una lista de diez endosadores en el panfl eto de votación. La declaración y la 
lista de endosadores se presentará de acuerdo con los límites de tiempo y los 
procedimientos establecidos por el Secretario de Estado para la preparación 
de los panfl etos de votación estatal. 

(b) Un candidato que no participa puede pagar para colocar una 
declaración que no exceda las 250 palabras en el panfl eto de votación 
adecuado o en la parte de información para el votante de la boleta electoral 
de muestra y puede pagar un costo para colocar una lista de hasta 10 
endosadores en el panfl eto de votación. La declaración no hará referencia 
a ningún opositor del candidato. La declaración se presentará de acuerdo 
con los límites de tiempo y los procedimientos establecidos por el Secretario 
del Estado para la preparación de los panfl etos de votación estatal. Al 
candidato que no participa se le cobrará el costo proporcional de impresión, 
manejo, traducción y envío de cada declaración de campaña y la lista de 
endosadores proporcionada según esta subdivisión. 

Artículo 10.5. Alcance y educación de los votantes 

91132. El Secretario del Estado dirigirá, con el uso de los fondos 
proporcionados por el párrafo (3) de la subdivisión (a) de la Sección 91134, 
las actividades del alcance y la educación de los votantes por todo el estado 
con respecto al sistema de fi nanciación de la campaña pública establecido 
por este capítulo y, en especial, el signifi cado detrás de las declaraciones 
que se incluyen en la boleta electoral, según se proporciona en el inciso 
(A) del párrafo (2) de la subdivisión (a) de la Sección 13207 del Código 
Electoral. Talesactividades incluirán comunicados de servicios públicos en 
medios de comunicación impresos, televisivos o radiales que se difundan de 
acuerdo con los requisitos de asistencia del idioma de la Ley de Derechos 
de Votación, 42 U.S.C. Sección 1973aa-1. Los anuncios públicos que se 
difundan por medios de comunicación impresos, radiales o televisivos no 
presentarán la voz, el nombre, la foto ni la imagen de video del Secretario 
del Estado. 

Artículo 11. Apropiaciones para el Fondo de dinero limpio  

91133. En el Tesoro del Estado se crea un Fondo de dinero limpio 
especial, dedicado y sin caducidad. La Junta del Impuesto sobre Franquicias 
depositará los aranceles en el Fondo de dinero limpio generados a partir de 
las siguientes valoraciones: 

(a) un aumento de 0.2 en la tasa para cantidades abonadas sobre 
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los ingresos gravables según se proporciona en la subdivisión (g) de la 
Sección 23151 del Código de Rentas e Impuestos [del 8.84 por ciento al 
9.04 por ciento]; 

(b) un aumento de 0.2 en la tasa para cantidades abonadas sobre los 
ingresos tributables según se proporciona en la subdivisión (b) de la sección 
23186 del Código de Rentas e Impuestos [del 10.84 por ciento al 11.04 por 
ciento]; y

(c) un aumento en el impuesto aplicado sobre los ingresos pasivos 
de inversiones según la Sección 23811 del Código de renta e impuestos 
del 1.5 al 1.66 por ciento del ingreso pasivo de inversión neto anual para 
corporaciones con ingresos totales de más de $50 millones. 

91134. (a) La Junta del Impuesto sobre Franquicias administrará 
la recaudación de los Aranceles del Dinero Limpio descritos en la presente, 
incluso cualquier penalidad e interés. El Fondo de Dinero Limpio se 
establece para los objetivos que se presentan a continuación: 

(1) Proporcionar fi nanciamiento público para las campañas 
electorales de los candidatos certifi cados que participan durante los 
períodos de campaña primaria y general. 

(2) Subsidiar los costos de ejecución y administración de la Comisión 
relacionados con este capítulo. Por año la Comisión tomará posesión 
de por lo menos tres millones de dólares ($3,000,000), adaptados a las 
modifi caciones en el costo de vida en conformidad con la Sección 82001, 
para administrar esta ley. 

(3) Subsidiar las actividades de alcance y educación de los votantes 
según se establece en la Sección 91132, pero la cantidad anual de fondos 
disponibles para estas actividades no debe superar el cinco por ciento de 
la cantidad especifi cada en la subdivisión (a) para cada uno de los dos 
primeros años en los cuales haya elecciones luego de la implementación 
de este capítulo y no más que el uno por ciento cada año posterior en el 
que haya elecciones. Los fondos no utilizados por el Secretario de Estado 
regresarán al Fondo de Dinero Limpio, anualmente. 

(b) Los fondos recaudados en conformidad con esta sección 
primero serán recaudados en el año fi scal 2007–08 y en cada año fi scal 
subsiguiente. 

91135. Otras fuentes de ingresos que serán depositadas en el Fondo 
de Dinero Limpio incluirán todas las siguientes: 

(a) Las contribuciones califi cadas requeridas de los candidatos que 
buscan certifi carse como participantes y las contribuciones califi cadas 
excedentes de los candidatos. 

(b) Las contribuciones excedentes del capital inicial de los candidatos 
que buscan certifi carse como candidatos participantes. 

(c) Los fondos sin utilizar o sin asignar serán reintegrados a más 
tardar treinta días luego de la fecha del cierre del período de elección 
primaria o de la elección general para los que fueron distribuidos. La 
Comisión promulgará las normas destinadas a promover esta subdivisión. 

(d) Multas recaudadas por la Comisión contra candidatos por la 
violación de las leyes electorales. 

(e) Donaciones voluntarias realizadas directamente al Fondo de 
Dinero Limpio. 

(f) Cualquier interés generado por el Fondo de Dinero Limpio. 
91136. La cantidad de dinero del Fondo de Dinero Limpio no 

excederá cuatro veces la cantidad de seis dólares ($6.00) por el número 
de habitantes de California. Todos los fondos que, depositados en el Fondo 
de Dinero Limpio, provocarían que el balance del fondo excediera esta 
cantidad serán transferidos defi nitivamente al Fondo General.

Artículo 12. Límites en las contribuciones para los candidatos-
medidas controladas de votación

91137. Límites en las contribuciones para los candidatos-Comités 
de control de la iniciativa de ley en la boleta electoral 

(a) Un comité de iniciativas de ley en la boleta electoral no controlado 
por un candidato a un cargo estatal electivo no está sujeto a las disposiciones 
de esta sección. Un comité de iniciativas de ley en la boleta electoral queda 
sujeto a las disposiciones de esta sección una vez que empieza a estar 
controlado por uno o más candidatos a un cargo estatal electivo, según se 
defi ne en la Sección 82016. Sin embargo, el comité de iniciativas de ley en 
la boleta electoral controlado por una persona que deja de ser candidato 
según se describe en la Sección 82007 del Código de Gobierno ya no está 
sujeto a las disposiciones de esta sección. 

(b) Ninguna persona realizará una contribución o contribuciones 
que superen los diez mil dólares ($10,000) para ningún comité que esté 
establecido con el fi n de respaldar u oponerse a una iniciativa de ley en 
la boleta electoral local o estatal y que esté controlado por un candidato 
a un cargo estatal electivo o un funcionario estatal electo. Este límite de 
contribución se aplicará como límite total sobre todas las contribuciones 
realizadas por cualquier persona para todos los comités de iniciativas de 
ley en la boleta electoral controlados por el mismo candidato a un cargo 

estatal electivo o el mismo funcionario estatal electo, aun si uno o más de 
esos comités están establecidos con el objetivo de respaldar u oponerse a las 
distintas iniciativas de ley en la boleta electoral locales o estatales, e incluso 
si uno o más de esos comités de iniciativas de ley en la boleta electoral 
están controlados por más de un candidato a un cargo estatal electivo o 
funcionario estatal electo. 

(c) Un comité de iniciativas de ley en la boleta electoral que está 
formado principalmente para respaldar u oponerse a una iniciativa de ley 
en la boleta electoral u otras iniciativas de ley y que está controlado por un 
candidato a un cargo estatal electivo o un funcionario estatal electo está 
sujeto a las limitaciones de recaudación de fondos posteriores a la elección 
de la Sección 85316. Un comité de iniciativas de ley en la boleta electoral con 
objetivo general no está sujeto a las limitaciones de recaudación de fondos 
posteriores a la elección de la Sección 85316 del Código de Gobierno. 

Artículo 13. Límites en las contribuciones o gastos independientes 
de corporaciones en relación con las elecciones de candidatos estatales 

91138. Límites en las contribuciones o gastos independientes de 
corporaciones en relación con las elecciones de candidatos estatales 

(a) A excepción de lo que se proporciona en la subdivisión (c) de 
esta sección y excepto las contribuciones directas en conformidad con la 
subdivisión (a) de la Sección 91101, es ilegal que cualquier banco estatal 
o nacional o que cualquier compañía incorporada bajo las leyes de este 
estado o cualquier otro estado o país extranjero, realice una contribución o 
gasto en relación con la elección de cualquier candidato a un cargo estatal 
electivo. Asimismo será ilegal que cualquier candidato, comité u otra 
persona acepte o reciba conscientemente toda contribución prohibida por 
esta sección, o que cualquier funcionario o director de alguna corporación o 
banco estatal o nacional esté de acuerdo con alguna contribución o gasto de 
la corporación o del banco estatal o nacional, como sea el caso, prohibidos 
por esta sección. 

(b) A los efectos de esta sección, el término “contribución o gasto” 
incluye una contribución, gasto o gasto independiente, según se defi nen 
los términos en las Secciones 82015, 82025 y 82031 y también incluye 
cualquier pago directo o indirecto, distribución, préstamo, adelanto, 
depósito, u obsequio de dinero, o cualquier servicio o bien de valor ofrecido 
a un candidato o comité (incluso cualquier comité de partido político) en 
relación con alguna elección para un cargo estatal electivo, excepto que 
no haya nada en esta sección que prohíba (1) un préstamo de dinero de un 
banco estatal o nacional realizado de acuerdo con las leyes y las normas 
bancarias aplicables y en el curso normal de los negocios; o (2) el pago o la 
recepción de ganancias de intereses, acciones y demás dividendos sobre las 
inversiones donde los intereses o los dividendos sean recibidos de acuerdo 
con las leyes bancarias aplicables y en el curso normal de los negocios. 

(c) A los efectos de esta sección, el término “contribución o gasto” 
no incluirá 

(1) comunicados de un banco o corporación a su accionistas y 
personal ejecutivo o administrativo y sus familiares directos sobre cualquier 
tema; 

(2) registro apartidista y campañas sal a votar de un banco o 
corporación dirigidas a sus accionistas o personal ejecutivo y administrativo 
y sus familiares directos; y 

(3) la implementación, la administración y la petición de un banco o 
corporación de contribuciones para un fondo separado que será utilizado 
para realizar gastos o contribuciones políticas, siempre y cuando el fondo 
consista solamente en contribuciones voluntarias solicitadas por individuos 
que sean accionistas, miembros o empleados del banco o corporación y sus 
familiares directos. 

(d) Será ilegal que con cualquier fondo separado establecido de 
acuerdo con el párrafo (3) de la subdivisión (c) se realice una contribución 
o gasto utilizando dinero o bien de valor obtenido mediante el uso de fuerza 
física, discriminación laboral, represalias fi nancieras, o amenaza del uso de 
fuerza física, discriminación laboral o represalias fi nancieras; o proveniente 
de deudas, aranceles u otros fondos exigidos como condición de empleo; o 
de fondos obtenidos en cualquier transacción comercial. Será ilegal que 
toda persona que solicita una contribución para algún fondo separado a 
un empleado (1) no informe al empleado los fi nes políticos del fondo al 
momento de la solicitud; y (2) no informe al empleado, al momento de la 
solicitud, su derecho de rechazar la contribución sin ninguna represalia. 

(e) Esta sección no impedirá que una sociedad comercial o que 
un fondo separado establecido por una sociedad comercial solicite 
contribuciones de accionistas y personal administrativo o ejecutivo de las 
corporaciones que son miembros de la sociedad comercial y de los familiares 
directos de los accionistas o el personal hasta el punto que la solicitud de los 
accionistas y del personal y los familiares directos, haya sido aprobada de 
forma separada y específi ca por la corporación miembro involucrada y la 
corporación miembro no apruebe tal solicitud para más de una asociación 
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comercial en un año calendario. 
(f) A los efectos de esta sección, el término “personal administrativo 

o ejecutivo” son las personas empleadas por una corporación a quienes 
se les paga un salario, no por hora y quienes tienen responsabilidades 
profesionales, administrativas, de supervisión, o de formulación 
de políticas. 

(g) La Comisión promulgará las normas implementando los 
requisitos de esta sección y controlando la administración y la solicitud de 
las contribuciones para fondos separados establecidos de acuerdo con el 
párrafo (3) de la subdivisión (c). Las normas de la Comisión cumplirán con 
la intención de los votantes de adoptar esta sección y estarán de acuerdo, 
hasta el máximo alcance posible, con las normas adoptadas por la Comisión 
Electoral Federal que interpretan e implementan las disposiciones similares 
de la Ley Federal de Campaña Electoral. 

Artículo 14. Límites en las contribuciones o gastos de 
corporaciones en relación con las elecciones de iniciativas 

de ley estatales en la boleta electoral 

91139. Límites en las contribuciones o gastos de corporaciones en 
relación con las elecciones de iniciativas de ley en la boleta electoral estatal 

(a) A excepción de lo que se establece en la subdivisión (c), es ilegal 
que todo banco estatal o nacional o toda corporación integrada bajo las 
leyes de este u otro estado o cualquier país extranjero, realice contribuciones 
o gastos para respaldar u oponerse a la califi cación, la aprobación o el 
rechazo de la iniciativa de ley en la boleta electoral que en total supere 
los $10,000 a favor o en contra de cualquier iniciativa de ley en la boleta 
electoral a nivel estatal. Asimismo será ilegal que todo candidato, comité u 
otra persona acepte o reciba conscientemente alguna contribución prohibida 
que supere los límites establecidos por esta sección, o que todo funcionario 
o director de alguna corporación o banco estatal o nacional esté de acuerdo 
con alguna contribución o gasto de la corporación o del banco estatal o 
nacional, como sea el caso, prohibidos por esta sección. 

(b) A los efectos de esta sección, el término “contribución o gasto” 
incluye una contribución, gasto o gasto independiente, según se defi nen 
los términos en las Secciones 82015, 82025 y 82031 y también incluye 
cualquier pago directo o indirecto, distribución, préstamo, adelanto, 
depósito, u obsequio de dinero, o cualquier servicio, o bien de valor ofrecido 
a un candidato o comité, incluso cualquier comité de partido político, para 
respaldar u oponerse a la califi cación, la aprobación o el rechazo de la 
iniciativa de ley en la boleta electoral, excepto que no haya nada en esta 
sección que prohíba (1) un préstamo de dinero de un banco estatal o nacional 
realizado de acuerdo con las leyes y las normas bancarias aplicables y en 
el curso normal de los negocios, o (2) el pago o la recepción de ganancias 
de intereses, acciones y demás dividendos sobre las inversiones donde los 
intereses o los dividendos sean recibidos de acuerdo con las leyes bancarias 
aplicables y en el curso normal de los negocios. 

(c) A los efectos de esta sección, el término “contribución o gasto” 
no incluirá (1) comunicados de un banco o corporación a sus accionistas 
y personal administrativo y ejecutivo y los familiares directos sobre 
cualquier tema, (2) el registro apartidista y las campañas sal a votar de un 
banco o corporación dirigidas a sus accionistas y personal administrativo y 
ejecutivo y sus familiares directos, o (3) la implementación, la administración 
y la solicitud por parte de un banco o corporación de contribuciones para 
un fondo separado que será utilizado para realizar contribuciones o gastos 
políticos, siempre y cuando el fondo conste solamente de contribuciones 
voluntarias solicitadas a personas que sean accionistas, miembros o 
empleados del banco o la corporación y sus familiares directos. 

(d) Será ilegal que con cualquier fondo separado establecido de 
acuerdo con el párrafo (3) de la subdivisión (c) se realice una contribución 
o gasto utilizando dinero o bien de valor obtenido mediante el uso de fuerza 
física, discriminación laboral, represalias fi nancieras, o amenaza del uso de 
fuerza física, discriminación laboral o represalias fi nancieras; o proveniente 
de deudas, aranceles u otros fondos exigidos como condición de empleo; o 
de fondos obtenidos en cualquier transacción comercial. Será ilegal que 
toda persona que solicita una contribución para algún fondo separado a 
un empleado (1) no informe al empleado los fi nes políticos del fondo al 
momento de la solicitud; y (2) no informe al empleado, al momento de la 
solicitud, su derecho de rechazar la contribución sin ninguna represalia. 

(e) Esta sección no impedirá que una sociedad comercial o que 
un fondo separado establecido por una sociedad comercial solicite 
contribuciones de accionistas y personal administrativo o ejecutivo de las 
corporaciones que son miembros de la sociedad comercial y de los familiares 
directos de los accionistas o el personal hasta el punto que la solicitud de los 
accionistas y del personal y los familiares directos, haya sido aprobada de 
forma separada y específi ca por la corporación miembro involucrada y la 
corporación miembro no apruebe tal solicitud para más de una asociación 

comercial en un año calendario.
(f) A los efectos de esta sección, el término “personal administrativo 

o ejecutivo” son las personas empleadas por una corporación a quienes 
se les paga un salario, no por hora y quienes tienen responsabilidades 
profesionales, administrativas, de supervisión, o de formulación de 
políticas. 

(g) La Comisión promulgará las normas implementando los 
requisitos de esta sección y controlando la administración y la solicitud de 
las contribuciones para fondos separados establecidos de acuerdo con el 
párrafo (3) de la subdivisión (c). Las normas de la Comisión cumplirán con 
la intención de los votantes de adoptar esta sección y estarán de acuerdo, 
hasta el máximo alcance posible, con las normas adoptadas por la Comisión 
Electoral Federal que interpretan e implementan las disposiciones similares 
de la Ley Federal de Campaña Electoral. 

Artículo 15. Exención para corporaciones sin fi nes de lucro 

91140. Exención de prohibiciones y límites sobre contribuciones y 
gastos políticos para corporaciones sin fi nes de lucro 

(a) Las prohibiciones y los límites en las contribuciones y los gastos 
establecidos en las Secciones 91138 y 91139 no se aplicarán a corporaciones 
califi cadas sin fi nes de lucro que tengan las características siguientes: 

(1) No califi can como ni se involucran con las actividades de una 
entidad comercial, según se defi ne en la Sección 82005; 

(2)No tienen:
(A) accionistas u otras personas, más que empleados y acreedores sin 

intereses de propiedad, afi liados de cualquier forma que podría permitirles 
reclamar las ganancias o bienes de la corporación; y 

(B) Personas a las que se les ofrece o que reciben algún benefi cio que 
sea un elemento disuasivo para que no se desvinculen de la corporación en 
base a la posición de la corporación sobre un asunto político.

(3) No: 
(A) Fue establecida por una entidad comercial; 
(B) Está “afi liada” con una entidad comercial dentro del signifi cado 

de la Sección 150 del Código de Corporaciones; 
(C) Está compuesta por miembros que son entidades comerciales o 

que se involucran en las actividades de una entidad comercial; 
(D) Acepta directa o indirectamente donaciones de algo de valor de 

entidades comerciales; y 
(4) Si es incapaz, por una buena causa, de demostrar mediante 

registros contables que se cumple el inciso (D) del párrafo (3), tiene una 
política escrita en contra de la aceptación de donaciones de entidades 
comerciales; y 

(5) Se describe en 26 U.S.C. §501(a) y (c). 
(b) Cada vez que una corporación califi cada sin fi nes de lucro solicita 

donaciones, en la misma se informarán los posibles donadores cuyas 
donaciones pueden utilizarse para fi nes políticos. 

(c) Las corporaciones califi cadas sin fi nes de lucro que poseen todas 
las características enumeradas en la subdivisión (a) permanecen sujetas 
a las demás limitaciones y requisitos aplicables de este título, incluso las 
disposiciones que requieren revelaciones de todas las contribuciones o 
gastos permitidos por esta sección. 

Artículo 16. Administración 

91141. (a) Sobre la determinación de que un candidato ha cumplido 
con todos los requisitos para convertirse en un candidato participante según 
se establece en esta ley, la Comisión emitirá una tarjeta al candidato, conocida 
como la “tarjeta de débito de dinero limpio” y una “línea de débito” que 
permite que los candidatos y miembros del personal del candidato extraigan 
los fondos del Dinero Limpio de una cuenta de la Comisión para subsidiar 
todos los costos y gastos de la campaña hasta que se agote la fi nanciación del 
Dinero Limpio que el candidato ha recibido. 

(b) Ni el candidato participante ni cualquier otra persona en 
representación del candidato participante pagarán los costos de la campaña 
en efectivo, con cheque, giro postal, préstamo, ni cualquier medio fi nanciero 
que no sea la tarjeta de débito de dinero limpio, excepto las contribuciones 
recibidas de comités de partidos políticos de acuerdo con la Sección 91123. 

(c) Las cantidades en efectivo de cien dólares ($100) o menos por 
día pueden debitarse de la Tarjeta de Débito de Dinero Limpio y utilizarse 
para abonar los gastos de no más que veinticinco dólares ($25) cada uno. Se 
mantendrán registros de tales gastos y se los informará a la Comisión. 

91142. Si la comisión determina que hay insufi cientes fondos en el 
programa para fi nanciar correctamente a todos los candidatos elegibles 
para los fondos de Dinero Limpio, la comisión reducirá los subsidios de 
manera proporcional para todos los candidatos elegibles. Si la comisión 
le comunica a un candidato que los fondos de Dinero Limpio se reducirán 
y el candidato no ha recibido ningún fondo de Dinero Limpio, el candidato 
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puede elegir ser un candidato no participante. Si un candidato ya ha recibido 
los fondos de Dinero Limpio o desea comenzar a recibirlos, un candidato 
que desee recaudar las contribuciones puede hacerlo en cantidades que 
no superen los límites de contribución establecidos para candidatos no 
participantes pero no recaudará más dinero que el total de los fondos de 
Dinero Limpio que se le autorizó a recibir si hubiera fondos sufi cientes en 
el programa menos la cantidad de fondos de Dinero Limpio que será o haya 
sido proporcionada. Si, más adelante, la Comisión determina que los fondos 
adecuados están disponibles, los candidatos, que no han acumulado fondos 
privados, recibirán los fondos que se les adeudan. 

91143. (a) Al fi nal del período de la elección primaria, un candidato 
participante que ha recibido fondos según el Artículo 5 devolverá al fondo 
toda la fi nanciación de la cuenta de la campaña del candidato arriba 
mencionada menos una cantidad sufi ciente para saldar todas las facturas 
que no estén pagas por gastos realizados durante el período de la elección 
primaria y por bienes o servicios dirigidos a la elección primaria. 

(b) Al fi nal del período de la elección general, un candidato 
participante devolverá al fondo toda la fi nanciación de la cuenta de la 
campaña del candidato arriba mencionada menos una cantidad sufi ciente 
para saldar todas las facturas que no se han pagado por gastos realizados 
antes de la elección general y por bienes o servicios dirigidos a la elección 
general. 

(c) Un candidato participante abonará todas las facturas no disputadas 
o impagas a las que se refi ere en esta sección a más tardar treinta días 
después de la elección general o primaria. Un candidato que participa 
realizará informes mensuales a la comisión que conciernen el estado de la 
disputa sobre todas las facturas no disputadas. Todos los fondos de la cuenta 
de la campaña del candidato luego del pago de las facturas se devolverán 
puntualmente al fondo. 

(d) Si se sustituye un candidato participante y el candidato sustituto 
registra un juramento ante el Secretario de Estado certifi cando que él o 
ella asumirá toda la responsabilidad de cumplir con las disposiciones de 
este capítulo que conciernen el estado y la administración actual de la 
cuenta de la campaña y certifi cando además que él o ella cumplirá fi elmente 
con todas las disposiciones de este capítulo pertinentes al hecho de que el 
candidato participante asume como candidato sustituto, la cuenta de la 
campaña del candidato participante se transferirá al candidato sustituto 
y la comisión certifi cará al candidato sustituto como participante con el 
mismo estado, derechos y obligaciones que el candidato reemplazado. Si el 
candidato sustituto no registra dicho juramento, la cuenta de la campaña 
será liquidada y todos los fondos restantes volverán al fondo. 

Artículo 17. Costo de vida 

91144. La Comisión modifi cará las limitaciones de las contribuciones, 
los límites de gasto, las disposiciones de capital inicial, las cantidades 
de fi nanciamiento proporcionadas y disposiciones del Fondo de Dinero 
Limpio en enero de cada año que termine en número impar para refl ejar los 
aumentos o descensos en el Índice de Precios al Consumidor y el aumento 
en los votantes registrados. Esos ajustes se redondearán a los diez dólares 
($10) más próximos para las disposiciones del capital inicial, cien dólares 
($100) para las limitaciones en las contribuciones y mil dólares ($1,000) 
para las disposiciones del dinero limpio. 

91145. El 6 de diciembre de cada año que fi nalice en uno o antes, 
la comisión preparará y proporcionará a cada Miembro de la Legislatura 
y a los comités fi jos de la Asamblea y del Senado con jurisdicción sobre 
las elecciones un informe que contenga una revisión y un análisis del 
funcionamiento del Fondo de Dinero Limpio y las recomendaciones de 
la Comisión con respecto a si los ajustes adicionales del costo de vida, 
además de aquellos especifi cados en la Sección 91144 deberían aplicarse 
a los límites de gasto, las disposiciones de capital inicial, las cantidades 
de fi nanciamiento proporcionadas y las disposiciones del Fondo de Dinero 
Limpio de este capítulo y sugiriendo otros cambios que sean aconsejables 
para promover el objetivo de esta ley. Las recomendaciones de la Comisión 
estarán basadas sobre un análisis de las revelaciones de las contribuciones 
y los gastos de la campaña realizados por candidatos no participantes de la 
década anterior y otra información de fi nanciación de campaña disponible 
y este análisis se establecerá en detalle en el informe. Las enmiendas de este 
capítulo realizadas de acuerdo con la recomendación de la Comisión pueden 
adoptarse por un voto del 55 por ciento de ambas casas de la Legislatura. 

Artículo 18. Ejecución 

91146. (a) Es ilegal para los candidatos participantes o sus delegados 
aceptar concientemente más benefi cios del dinero limpio que aquellos a los 
que se los autoriza, gastar más que la cantidad de fi nanciamiento del dinero 
limpio de la que han recibido, o utilizar indebidamente tales benefi cios o el 
fi nanciamiento del dinero limpio.

(b) Toda persona, incluso un individuo especifi cado en la Sección 
91115, que viola conscientemente o por voluntad propia cualquier 
disposición de este capítulo es culpable de un delito menor. Toda persona 
que conscientemente o por voluntad propia provoca que otra persona viole 
cualquier disposición de este capítulo, o que ayuda e incita a otra persona 
en la violación de cualquiera de las disposiciones de este capítulo, será 
responsable bajo las disposiciones de este artículo. 

(c) El proceso judicial de la violación de cualquier disposición de este 
capítulo se comenzará dentro del plazo de los cuatro años luego de la fecha 
de la infracción. 

91147. (a) Ninguna persona condenada por un delito menor bajo 
este capítulo obrará como cabildero, contratista estatal, se postulará para un 
cargo estatal, ni será elegible para un cargo designado o un nombramiento 
de la comisión por un período de cinco años luego de la fecha de declaración 
de culpabilidad a menos que la corte determine específi camente en el 
momento de la sentencia que esta disposición no se aplicará. Laspersonas 
que no son candidatos y son condenadas por violaciones de este capítulo 
tendrán prohibido recibir compensaciones por cualquier actividad electoral 
o provenientes de fi rmas que reciban compensaciones por actividades 
electorales por un período de cinco años luego de la fecha de declaración de 
culpabilidad a menos que la corte determine específi camente en el momento 
de la sentencia que esta disposición no se aplicará. 

(b) Si la corte determina que la violación fue intencional e involucró 
una cantidad que tuvo o pudo haberse esperado que tenga un efecto material 
en el resultado de la elección, el candidato puede ser multado hasta 
veinticinco mil dólares ($25,000), o ser puesto en prisión por un período 
de hasta cinco años, o ambos. Toda persona a la que se declare culpable de 
cualquier violación penal de esta ley será sentenciada a un mínimo de por lo 
menos un día y una noche en prisión. 

(1) Si un candidato es declarado culpable de una violación menor de 
cualquier disposición de este capítulo, la corte realizará una determinación 
con respecto a si la violación tuvo un efecto material sobre el resultado 
de la elección. Si la corte descubre un efecto material, o que un candidato 
participante gastó o incurrió en gastos de más del 10 por ciento por encima 
del fi nanciamiento de Dinero Limpio que el candidato recibió del Fondo de 
Dinero Limpio, además de todas las multas especifi cadas en esta subdivisión, 
el candidato volverá a pagar al Fondo de Dinero Limpio una cantidad 10 
veces mayor al valor excedente y: 

(A) si la sentencia se termina antes de la fecha de la elección, los 
votos del candidato no se contarán y le elección se determinará en base a la 
emisión de votos para los demás candidatos en esa disputa; 

(B) si la sentencia se termina después de la fecha de la elección y si 
el candidato fue declarado elegido, el candidato no asumirá su cargo, el 
mismo se considerará vacante y será ocupado de otra manera establecida 
por la ley; 

(C) si la sentencia se termina luego de que el candidato ha asumido 
el cargo, el candidato será destituido del cargo, el mismo se considerará 
vacante y será ocupado de otra manera proporcionada por la ley; y

(D) la persona declarada culpable será inelegible para postularse 
a cualquier cargo por un período de cinco años luego de la fecha de la 
sentencia. 

(2) Si un candidato participante gasta o incurre en gastos que superan 
el fi nanciamiento de Dinero Limpio que se le ha proporcionado y si la corte 
determina que no es una cantidad que tuvo o pudiese haber tenido un efecto 
material sobre el resultado de la elección, el candidato volverá a pagar una 
cantidad similar al excedente al Fondo de Dinero Limpio. 

(c) Las mismas penalidades según se proporcionan en la subdivisión (b) 
de la Sección 91146 y de la Sección 91147 se aplicarán para determinaciones 
realizadas por la comisión, sujetas a la revisión de la corte.

SEC. 2. La Sección 13207 del Código Electoral se enmienda para 
que rece: 

13207. (a) Todo lo que se presenta a continuación será impreso en la 
boleta electoral en columnas paralelas:

(1) Los cargos respectivos. 
(2) Los nombres de los candidatos con sufi ciente espacio en blanco 

para permitir que los votantes escriban los nombres que no están impresos 
en la boleta electoral.

(A) Debajo del nombre de cada candidato se indicará ya sea: “Este 
candidato es un participante del sistema de fi nanciamiento de campaña”. 
o “Este candidato no es un participante del sistema de fi nanciamiento 
de campaña”. 

(B) La Comisión de Prácticas Políticas Justas determinará qué 
candidatos en cada elección cubierta por el Capítulo 12 (que comienza en 
la Sección 91015) del Código de Gobierno son candidatos participantes o 
no participantes. La Comisión de Prácticas Políticas Justas proporcionará 
al Secretario de Estado la información necesaria para satisfacer los 
requisitos de este párrafo (2) de manera que permita la puntual preparación 
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e impresión de la boleta electoral. Luego el Secretario de Estado transmitirá 
de inmediato la información a los funcionarios electorales del condado. 

(3) Todas las iniciativas de ley hayan sido puestas a consideración 
del electorado. 

(b) En el caso de una boleta electoral que se pretende utilizar en 
una elección primaria de un partido y que contiene los cargos partidistas 
y apartidistas, una sólida línea vertical negra dividirá las columnas que 
contengan cargos partidistas, a la izquierda, de las columnas que contengan 
cargos apartidistas, a la derecha. 

(c) El ancho normal de las columnas que contienen cargos partidistas y 
apartidistas será de tres pulgadas, pero un funcionario electoral puede variar 
el ancho de estas columnas hasta el 10 por ciento más o menos que el normal 
de tres pulgadas. Sin embargo, la columna que contiene los candidatos 
presidenciales y vicepresidenciales puede medir hasta cuatro pulgadas 
de ancho. 

(d) Todas las iniciativas de ley que serán puestas a consideración del 
electorado se imprimirán en una o más columnas paralelas a la derecha de 
las columnas que contienen los nombres de los candidatos y serán del ancho 
sufi ciente que contenga el título y una síntesis de cada iniciativa de ley. A 
la derecha de cada título y síntesis se imprimirá, en líneas separadas, las 
palabras “Sí” y “No.” 

SEC. 3. La sección 82016 del Código de Gobierno se enmienda para 
que rece: 

82016. Comité controlado
(a) Un “comité controlado” es aquel que está controlado directa o 

indirectamente por un candidato o el proponente de una disposición estatal 
o que actúa conjuntamente con un candidato, un comité controlado, o el 
proponente de una disposición estatal en relación con la elaboración de 
gastos. Un candidato o el proponente de una disposición estatal controla un 
comité si él o ella, su agente, o cualquier otro comité que él o ella controla 
tiene una infl uencia signifi cativa sobre las acciones o decisiones del comité. 

(b) Sin perjuicio de la subdivisión (a), el comité de un partido político, 
como se defi ne en la Sección 85205 91057, no es un comité controlado.

(c) A los efectos de la Sección 91137, se considera que un candidato 
controla un comité de iniciativa de ley en la boleta electoral si se establecen 
algunas de las siguientes condiciones:

(1) Las decisiones referentes al destino que recibirán los fondos del 
comité son indicadas efectivamente o coordinadas junto al candidato o a 
su agente; 

(2) El candidato solicita personalmente las contribuciones para 
el comité, tanto por teléfono como por medio de comunicaciones orales 
directas con los donantes; o 

(3) El candidato aparece en anuncios publicitarios que pagará el 
comité a instancias del candidato.

SEC. 4. La sección 82025 del Código de Gobierno se enmienda para 
que rece: 

82025. Gasto
(a) Un  “gasto” es un pago, la condonación de un préstamo, el pago 

de un préstamo por parte de terceros, una promesa de pago, a menos que sea 
evidente por medio de las circunstancias que lo rodean que el mismo no se 
realiza con propósitos políticos. 

(b) Un “gasto” incluye cualquier pago monetario o no monetario 
realizado por una persona que se emplea:

(1) Para cualquier comunicado que apoye expresamente la 
candidatura, la elección o la derrota de un candidato o candidatos 
claramente identifi cados, o la califi cación, la aprobación o la derrota de 
una iniciativa o iniciativas de ley en la boleta electoral identifi cadas; o 

(2) Para todas las transmisiones, comunicados por cable, o por 
satélite (A) que hagan referencia a un candidato claramente identifi cado 
para el cargo estatal electivo o a una iniciativa de ley en la boleta electoral 
que haya califi cado para fi gurar en la boleta, (B) que se realicen dentro de 
los 30 días previos a la elección primaria o 60 días previos a la elección 
general, especial, o segunda elección especial del cargo al que aspira el 
candidato o en la que la iniciativa de ley en la boleta electoral será votada 
y (C) que puedan ser recibidos por 50,000 personas o más de la jurisdicción 
electoral en la que el candidato o la iniciativa de ley en la boleta electoral 
será votada. Un candidato es “claramente identifi cado” dentro del 
signifi cado de esta subdivisión si el comunicado declara su nombre, hace 
referencia inequívoca a su cargo o estado como candidato/a, o lo/la 
describe inequívocamente de alguna forma. Una iniciativa de ley estatal en 
la boleta electoral está “claramente identifi cada” dentro del signifi cado de 
esta subdivisión si el comunicado declara el número de propuesta, el título 
ofi cial, o el nombre popular asociado con la iniciativa, o si el comunicado 
hace referencia específi ca al asunto de la iniciativa y declara o se refi ere al 
hecho de que la iniciativa se presenta ante el electorado para que la vote. 

(c) Sin perjuicio de la subdivisión (b), el “gasto” no incluye los costos 
de: (A) un comunicado que aparezca en un informe de noticias, comentario, 

o editorial de buena fe distribuidos por medio de los servicios de cualquier 
diario, revista, periódico de circulación general o estación de transmisión, 
a menos que las instalaciones sean propiedad o estén bajo el control de 
un partido político, comité, o candidato; (B) un comunicado que integre 
un debate o foro del candidato, o que sólo promocione tal debate o foro 
y esté realizado por la persona o entidad que patrocina el debate o foro o 
en su nombre; (C) un comunicado que aparezca en una hoja informativa 
o periódico de publicación regular, cuya circulación esté limitada a los 
miembros, empleados y accionistas de una organización, a otros individuos 
afi liados y a aquellos que solicitan o compran la publicación; o (D) 
cualquier otra comunicación exenta según las regulaciones que la Comisión 
promulgue para garantizar la implementación apropiada de esta sección de 
acuerdo con los requisitos de esta subdivisión.

(d) El “gasto” no incluye que el candidato utilice su propio dinero 
para pagar el arancel de registro de una declaración de candidatura o una 
declaración de candidato preparada en conformidad con la Sección 13307 
del Código Electoral. 

(e) Un gasto se realiza en la fecha en que se efectúa el pago o se recibe 
la contraprestación, de haber alguna, lo que ocurra primero. 

SEC. 5. La sección 82031 del Código de Gobierno se enmienda para 
que rece: 

82031. Gasto independiente 
Un “gasto independiente” es un gasto, como se defi ne en la sección 

82025, subdivisión (b), realizado por cualquier persona en relación con un 
comunicado que apoye expresamente la elección o la derrota de un candidato 
claramente identifi cado o la califi cación, la aprobación o la derrota de una 
iniciativa claramente identifi cada, o que si se considera en su totalidad y en 
contexto, insta inequívocamente a un resultado en particular en una elección 
pero que no se realiza para, o a instancias de, o en coordinación con el 
candidato o comité en cuestión. 

SEC. 6. La sección 85203 del Código de Gobierno se revoca. 
85203. Un “comité de pequeños contribuyentes” es un comité que 

reúne todos los requisitos a continuación:
(a) El comité existe desde hace al menos seis meses.
(b) El comité recibe contribuciones de 100 o más personas.
(c) Ninguna persona ha realizado contribuciones al comité superiores 

a doscientos dólares ($200) por año calendario.
(d) El comité realiza contribuciones a cinco o más candidatos.
SEC. 6.1. La sección 85205 del Código de Gobierno se revoca. 
85205. Un “comité de partido político” es el comité central del 

estado o del condado de una organización que reúne los requisitos para ser 
reconocido como partido político en conformidad con la Sección 5100 del 
Código Electoral.

SEC. 6.2. La sección 85206 del Código de Gobierno se revoca. 
85206 . El “dinero público” tiene el mismo signifi cado que lo defi nido 

en la Sección 426 del Código Penal.
SEC. 6.3. La sección 85300 del Código de Gobierno se revoca.
85300. Ningún funcionario público gastará y ningún candidato 

aceptará dinero público con el propósito de postularse al cargo electivo.
SEC. 6.4. La sección 85302 del Código de Gobierno se revoca.
85302. (a) Un comité de pequeños contribuyentes no aportará a 

ningún candidato al cargo estatal electivo que no sea un candidato al cargo 
electivo a nivel estatal y un candidato al cargo estatal electivo, que no sea 
un candidato al cargo electivo a nivel estatal no aceptará de un comité de 
pequeños contribuyentes, ninguna contribución cuyo total supere los seis mil 
dólares ($6,000) por elección.

(b) A excepción de un candidato a gobernador, un comité de pequeños 
contribuyentes no deberá aportar a ningún candidato para el cargo electivo 
a nivel estatal y a excepción del candidato a gobernador, ningún candidato 
para el cargo electivo a nivel estatal no aceptará de un comité de pequeños 
contribuyentes, ninguna contribución cuyo total supere los a diez mil dólares 
($10,000) por elección.

(c) Un comité de pequeños contribuyentes no aportará a ningún 
candidato a gobernador y un candidato a gobernador no aceptará de un 
comité de pequeños contribuyentes, ninguna contribución cuyo total supere 
los a veinte mil dólares ($20,000) por elección.

SEC. 6.5. La sección 85303 del Código de Gobierno se revoca.
85303. (a) Una persona no realizará a ningún comité que no sea 

un comité de partido político y un comité que no sea un comité de partido 
político no aceptará, ninguna contribución superior a los cinco mil dólares 
($5,000) por año calendario con el propósito de realizar contribuciones a 
candidatos al cargo estatal electivo.

(b) Una persona no aportará a ningún comité de partido político y un 
comité de partido político no aceptará, ninguna contribución cuyo total supere los 
veinticinco mil dólares ($25,000) por año calendario con el propósito de realizar 
contribuciones para el apoyo o la derrota de los candidatos al cargo estatal electivo. 
Sin perjuicio de la Sección 85312, este límite se aplica a las contribuciones 
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realizadas a un partido político utilizadas con el propósito de realizar gastos a 
instancias de un candidato al cargo estatal electivo para comunicados dirigidos a 
los miembros del partido relacionados dicha candidatura.

(c) A excepción de lo dispuesto en la Sección 85310, nada en este 
capítulo limitará las contribuciones de una persona a un comité o a un comité 
de partido político siempre que las contribuciones no sean utilizadas para la 
candidatura de los candidatos al cargo estatal electivo.

(d) Nada en este capítulo prohíbe que un candidato para el cargo estatal 
electivo transfi era las contribuciones recibidas que superen cualquier monto 
necesario para subsidiar los gastos de sus actividades relacionadas con la 
elección ni que cumpla funciones de un comité de partido político, siempre 
que dichas contribuciones sean utilizadas con propósitos consecuentes con 
el párrafo (4) de la subdivisión (b) de la Sección 89519.

SEC. 6.6. La sección 85304 del Código de Gobierno se revoca.
85304. (a) Un candidato al cargo estatal electivo o un funcionario 

estatal elegido establecerá una cuenta separada para costear los honorarios 
del abogado y otros costos legales relacionados en los que se incurra para 
la defensa del candidato o funcionario si estuvieran sujetos a uno o más 
acciones civiles, penales o administrativas que sean consecuencia directa de 
la conducta en una campaña electoral, el proceso electoral o el desempeño 
de las actividades y obligaciones gubernamentales del funcionario. Estos 
fondos sólo se utilizarán para subsidiar los honorarios del abogado y otros 
costos legales relacionados.

(b) Un candidato podrá recibir contribuciones a esta cuenta que no están 
sujetas a las limitaciones establecidas en este artículo. Sin embargo, todas las 
contribuciones serán informadas en la forma prescripta por la comisión.

(c) Una vez resuelta la disputa legal, el candidato desechará todos los 
fondos restantes luego de que todos los gastos asociados con la disputa sean 
cubiertos según uno o más de los propósitos establecidos en los párrafos (1) 
a (5), inclusive, de la subdivisión (b) de la Sección 89519.

SEC. 6.7. La sección 85305 del Código de Gobierno se revoca.
85305. Un candidato al cargo estatal electivo o el comité controlado 

por ese candidato no realizará ninguna contribución para ningún otro 
candidato al cargo estatal electivo que exceda las limitaciones establecidas 
en la subdivisión (a) de la Sección 85301.

SEC. 7. La sección 85306 del Código de Gobierno se enmienda para 
que rece:

85306. Transferencia de fondos de un comité controlado a otro 
comité controlado del mismo candidato; atribución para contribuyentes 
específi cos; fondos en posesión antes de las fechas especifi cadas 

(a) Un candidato podrá transferir fondos de campaña de un comité 
controlado a un comité controlado para el cargo estatal electivo del 
mismo candidato. Las contribuciones transferidas deben ser atribuidas a 
contribuyentes específi cos utilizando un método de contabilidad de “último 
en entrar, primero en salir“ o “primero en entrar, primero en salir” y estas 
contribuciones atribuidas, al ser sumadas a las demás contribuciones del 
mismo contribuyente, no excederán las limitaciones establecidas en la 
Sección 85301 u 85302.

(b) Sin perjuicio de la subdivisión (a), un (a) Un candidato para el 
cargo estatal electivo, que no sea un candidato para el cargo optativo a 
nivel estatal, que posea fondos de campaña al 1 de enero de 2001, podrá 
utilizar esos fondos para postularse al cargo electivo sin atribuir los fondos a 
contribuyentes específi cos. 

(c) Sin perjuicio de la subdivisión (a), un (b) Un candidato para el 
cargo electivo a nivel estatal que posea fondos de campaña al 6 de noviembre 
de 2002, podrá utilizar esos fondos para postularse para el cargo electivo sin 
atribuir los fondos a contribuyentes específi cos. 

(c) Sin perjuicio de la Sección 91137, un candidato podrá transferir 
fondos sin limitación desde un comité de la iniciativa de ley en la boleta 
electoral controlado por el candidato a otro comité de la iniciativa de ley en 
la boleta electoral controlado por el mismo candidato. 

SEC. 8. La sección 85314 del Código de Gobierno se revoca.
85314. Las limitaciones para la contribución de este capítulo se 

aplican a elecciones especiales y a segundas elecciones especiales. Una 
elección especial y una segunda elección son elecciones que se realizan por 
separado a los efectos de las limitaciones para la contribución y el gasto 
voluntario establecidos en este capítulo.

SEC. 8.1. La sección 85317 del Código de Gobierno se revoca.
85317. Sin perjuicio de la subdivisión (a) de la Sección 85306, un 

candidato al cargo estatal electivo podrá prorrogar contribuciones recaudadas 
en relación con una elección para el cargo estatal electivo para pagar gastos 
de campaña incurridos en una elección subsiguiente para el mismo cargo 
estatal electivo.

SEC. 8.2. La sección 85318 del Código de Gobierno se revoca.
85318. Un candidato al cargo estatal electivo recaudará contribuciones 

para una elección general previa a la elección primaria y para una elección 
general especial previa a la elección primaria especial, para el mismo cargo 

estatal electivo si el candidato reparte estas contribuciones y las utiliza para 
la elección general o para la elección general especial. Si el candidato para 
el cargo estatal electivo es derrotado en la elección primaria o en la elección 
primaria especial, o se retira de la elección general o la elección general 
especial, los fondos de la elección general o de la elección general especial serán 
devueltos a los contribuyentes proporcionalmente, a excepción de cualquier 
gasto asociado con la recaudación y administración de las contribuciones de la 
elección general o de la elección general especial. Sin perjuicio de la Sección 
85201, los candidatos al cargo estatal electivo podrán establecer cuentas 
separadas para las contribuciones de campaña de las elecciones primaria y 
general o las elecciones primaria especial y general especial. 

SEC. 8.3. La sección 85400 del Código de Gobierno se revoca.
85400. (a) Un candidato a un cargo estatal electivo, que no sea la 

Junta de Administración del Sistema de Jubilaciones de Empleados Públicos, 
que acepte voluntariamente las limitaciones de los gastos no realizará gastos 
de campaña que excedan lo siguiente:

(1) Para un candidato a la Asamblea, cuatrocientos mil dólares 
($400,000) en la elección primaria o elección primaria especial y setecientos 
mil dólares ($700,000) en la elección general o elección general especial.

(2) Para un candidato al Senado, seiscientos mil dólares ($600,000) en 
la elección primaria o elección primaria especial y novecientos mil dólares 
($900,000) en la elección general o elección general especial.

(3) Para un candidato a la Junta de Igualación Estatal, un millón de 
dólares ($1,000,000) en la elección primaria y un millón quinientos mil 
dólares ($1,500,000) en la elección general.

(4) Para un candidato a nivel estatal que no sea candidato a 
Gobernador o a la Junta de Igualación Estatal, cuatro millones de dólares 
($4,000,000) en la elección primaria y seis millones de dólares ($6,000,000) 
en la elección general.

(5) Para un candidato a Gobernador, seis millones de dólares 
($6,000,000) en la elección primaria y diez millones de dólares ($10,000,000) 
en la elección general.

(b) A los efectos de esta sección, los “gastos de campaña” tienen el 
mismo signifi cado que las “actividades relacionadas con la elección” como 
se defi nen en las cláusulas (i) a (vi), inclusive y en la cláusula (viii) del 
párrafo (C) del párrafo (2) de la subdivisión (b) de la sección 82015.

(c) Un gasto de campaña realizado por un partido político en nombre 
de un candidato no será atribuido a las limitaciones de los gastos de campaña 
establecidos en esta sección.

SEC. 8.4. La sección 85401 del Código de Gobierno se revoca.
85401. (a) Cada candidato al cargo estatal electivo presentará una 

declaración de aceptación o rechazo a las limitaciones del gasto voluntario 
establecidas en la Sección 85400 al momento en que él o ella presente la 
declaración de intención especifi cada en la Sección 85200.

(b) Un candidato podrá, hasta la fecha límite para presentar los 
documentos de nominación establecidos en la Sección 8020 del Código 
Electoral, modifi car su declaración de aceptación o rechazo a las limitaciones 
de los gastos voluntarios siempre que no haya excedido las limitaciones para 
el gasto voluntario. Un candidato no modifi cará su declaración de aceptación 
o rechazo a las limitaciones del gasto voluntario más de dos veces una vez 
que el candidato haya presentado la declaración de intención por primera vez 
para esa elección y cargo.

(c) Todo candidato al cargo estatal electivo que se niegue a aceptar 
los limitaciones del gasto voluntario pero que, sin embargo, no excede los 
límites en la elección primaria, especial primaria o especial, presentará 
una declaración de aceptación a las limitaciones del gasto en una segunda 
elección general o especial dentro de los 14 días posteriores a la elección 
primaria, especial primaria, o especial.

(d) Sin perjuicio de la Sección 81004.5 o cualquier otra disposición 
de este título, un candidato no modifi cará su declaración de aceptación o 
rechazo a las limitaciones del gasto voluntario que no estén provistas en esta 
sección y la Sección 85402.

SEC. 8.5. La sección 85402 del Código de Gobierno se revoca.
85402. (a) Ningún candidato al cargo estatal electivo que haya 

presentado una declaración aceptando las limitaciones del gasto voluntario 
se comprometerá con las mismas si un candidato opositor contribuye con 
fondos personales a su campaña que exceden los límites establecidos en la 
Sección 85400.

(b) La comisión requerirá por regulación la notifi cación oportuna de 
los candidatos al cargo estatal electivo que realicen contribuciones personales 
a su propia campaña.

SEC. 8.6. La sección 85403 del Código de Gobierno se revoca.
85403. Todo candidato que presente una declaración de aceptación en 

conformidad con la Sección 85401 y realice gastos de campaña que excedan 
las limitaciones estará sujeto a los recursos que aparecen en el Capítulo 3 
(que comienza en la Sección 83100) y el Capítulo 11 (que comienza en la 
Sección 91000). 
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SEC. 8.7. La sección 85501 del Código de Gobierno se revoca.
85501. El comité controlado de un candidato no realizará gastos 

independientes y no contribuirá con fondos a otro comité con el propósito de 
realizar gastos independientes para apoyar u oponerse a otros candidatos.

SEC. 8.8. La sección 85600 del Código de Gobierno se revoca.
85600. El Secretario de Estado designará en el panfl eto de votación 

estatal a aquellos candidatos al cargo electivo a nivel estatal, como se 
defi ne en la Sección 82053, quienes hayan aceptado voluntariamente las 
limitaciones de los gastos establecidas en la Sección 85400. Los funcionarios 
de elecciones locales designarán en la parte donde fi guran los datos del elector 
de boleta electoral de muestra a aquellos candidatos al Senado Estatal y a la 
Asamblea que hayan aceptado voluntariamente las limitaciones establecidas 
en la Sección 85400.

SEC. 8.9. La sección 85601 del Código de Gobierno se revoca.
85601. (a) Un candidato para el cargo estatal electivo, según se 

defi ne en la Sección 82053, que acepta las limitaciones del gasto voluntario 
establecidas en la Sección 85400 podrá comprar el espacio para colocar 
una declaración en el panfl eto de votación estatal que no exceda las 250 
palabras. La declaración no hará referencia a ningún opositor del candidato. 
La declaración se presentará de acuerdo con los límites de tiempo y los 
procedimientos establecidos por el Secretario del Estado para la preparación 
de los panfl etos de votación estatal.

(b) Sin perjuicio de la subdivisión (e) de la Sección 88001 de este 
código o la subdivisión (e) de la Sección 9084 del Código Electoral, desde 
el 6 de noviembre de 2002, el Secretario de Estado no incluirá en el panfl eto 
de votación estatal la declaración de un candidato que no haya aceptado 
voluntariamente las limitaciones del gasto establecidas en la Sección 
85400.

(c) Un candidato al Senado Estatal o a la Asamblea que acepte las 
limitaciones de los gastos voluntarios establecidos en la Sección 85400 
podrán comprar el espacio para colocar una declaración en la parte de los 
datos del elector de la boleta electoral de muestra que no exceda las 250 
palabras. La declaración no hará referencia a ningún opositor del candidato. 
La declaración será entregada de acuerdo con los marcos de tiempo y 
procedimientos establecidos en el Código Electoral para la preparación de la 
parte de los datos del elector de la boleta electoral de muestra.

SEC. 8.10. La sección 85702 del Código de Gobierno se revoca.
85702. Un funcionario electo o un candidato estatal al cargo estatal 

elegido no aceptará una contribución de un cabildero y un cabildero no hará 
una contribución a un funcionario electo o un candidato estatal al cargo, si ese 
cabildero estuviera registrado para cabildear la agencia gubernamental a la que 
el candidato se postula o a la que pertenece el funcionario estatal electo.

SEC. 9. La Sección 23151 del Código de Rentas e Impuestos se 
enmienda para que rece:

23151. Imposición del impuesto de privilegio; Tasas
(a) A excepción de los bancos y las corporaciones fi nancieras, cada 

corporación que preste servicios dentro de las fronteras de este estado y que 
no esté expresamente exenta de impuestos según las disposiciones de la 
Constitución de este estado o según esta parte, pagará al estado anualmente, 
por tener el privilegio de ejercitar sus franquicias corporativas dentro de este 
estado, un impuesto de acuerdo con su ingreso neto o proporcional al mismo, 
a ser computado a una tasa del 7.6 por ciento sobre la base de su ingreso 
neto del año fi scal precedente inmediato, o de ser mayor, pagará el impuesto 
mínimo especifi cado en la Sección 23153. 

(b) Para los años calendario o fi scales que fi nalicen luego del 30 de 
junio de 1973, la tasa del impuesto será del 9 por ciento en lugar del 7.6 por 
ciento según lo dispone la subdivisión (a). 

(c) Para los años calendario o fi scales que fi nalicen entre 1980 y 1986, 
inclusive, la tasa del impuesto será del 9.6 por ciento. 

(d) Para los años calendario o fi scales que fi nalicen entre 1987 y 1996, 
inclusive y para todos los años fi scales que se inician antes del 1 de enero de 
1997, la tasa del impuesto será del 9.3 por ciento.

(e) Para todos los años fi scales que comiencen a partir del 1 de enero 
de 1997, la tasa impositiva será del 8.84 por ciento. La modifi cación en la 
tasa dispuesta en esta subdivisión será realizada sin el prorrateo que requiere 
en cambio la Sección 24251. 

(f)(1) Para el primer año gravable que comience a partir del 1 de enero 
de 2000, el impuesto gravado en esta sección será la suma de los siguientes: 

(A) Un impuesto de acuerdo con el ingreso neto o proporcional al 
mismo, a ser computado a una tasa del 8.84 por ciento sobre la base del 
ingreso neto del año fi scal precedente inmediato, pero que no sea menor al 
impuesto mínimo especifi cado en la Sección 23153. 

(B) Un impuesto conforme al ingreso neto o proporcional al mismo, a 
ser computado a una tasa del 8.84 por ciento sobre la base del ingreso neto 
del primer año gravable que comience a partir del 1 de enero de 2000, pero 
que no sea menor al impuesto mínimo especifi cado en la Sección 23153. 

(2) A excepción de lo dispuesto en el párrafo (1), en los años gravables 

que comiencen a partir del 1 de enero de 2000, el impuesto gravado según 
esta sección será un impuesto conforme al ingreso neto o proporcional al 
mismo, a ser computado a una tasa del 8.84 por ciento sobre la base del 
impuesto neto de ese año gravable, pero que no sea menor al impuesto 
mínimo especifi cado en la Sección 23153. 

(g)(1) Para el primer año gravable que comience a partir del 1 
de enero de 2007, el impuesto gravado en esta sección será la suma de 
los siguientes: 

(A) Un impuesto de acuerdo con el ingreso neto o proporcional al 
mismo, a ser computado a una tasa del 9.04 por ciento sobre la base del 
ingreso neto del año fi scal precedente inmediato, pero que no sea menor al 
impuesto mínimo especifi cado en la Sección 23153. 

(B) Un impuesto conforme al ingreso neto o proporcional al mismo, a 
ser computado a una tasa del 9.04 por ciento sobre la base del ingreso neto 
del primer año gravable que comience a partir del 1 de enero de 2007, pero 
que no sea menor al impuesto mínimo especifi cado en la Sección 23153. 

(2) A excepción de lo dispuesto en el párrafo (1), en los años gravables 
que comiencen a partir del 1 de enero de 2007, el impuesto gravado según 
esta sección será un impuesto conforme al ingreso neto o proporcional al 
mismo, a ser computado a una tasa del 9.04 por ciento sobre la base del 
impuesto neto de ese año gravable, pero que no sea menor al impuesto 
mínimo especifi cado en la Sección 23153. 

SEC. 9.1. La sección 23181 del Código de Rentas e Impuestos se 
enmienda para que rece:

23181. Impuesto anual sobre los bancos
(a) Salvo que aquí se disponga lo contrario, por medio de la presente 

se grava un impuesto sobre cada banco que haga negocios dentro de los 
límites de este estado conforme a su ingreso neto o proporcional al mismo, 
sobre la base de su ingreso neto del año fi scal precedente inmediato a la tasa 
dispuesta según la Sección 23186. 

(b) Si un banco comienza a prestar servicios y deja de hacerlo en el 
mismo año gravable, el impuesto para tal año gravable se estipulará conforme 
a su ingreso neto o proporcional al mismo en dicho año, a una tasa dispuesta 
en la Sección 23186. 

(c) Respecto a un banco, que no sea un banco descrito en la subdivisión 
(b), que deje de prestar servicios luego del 31 de diciembre de 1972, el 
impuesto para el año gravable de cesación se gravará: 

(1) Conforme a su ingreso neto del año fi scal precedente inmediato o 
proporcional al mismo, a ser computado a la tasa prescripta en la Sección 
23186, más 

(2) Conforme a su ingreso neto del año fi scal durante el que el banco 
dejó de prestar servicios o proporcional al mismo, a ser computado a la tasa 
prescripta en la Sección 23186. 

(d) En el caso de un banco que dejó de prestar servicios antes del 1 de 
enero de 1973, pero que se disuelve o se retira en esa fecha o posteriormente, 
el impuesto del año gravable de la disolución o retiro se gravará conforme 
a su ingreso neto del año fi scal durante el que el banco deje de prestar 
servicios o proporcional al mismo, a menos que dicho ingreso haya sido 
previamente incluido en el cálculo del impuesto de cualquier año gravable, 
a ser computado a la tasa prescripta en la Sección 23186 del año gravable de 
disolución o retiro.

(e) Comenzando por los años fi scales que fi nalizan en 1980, cada 
banco pagará al estado un impuesto mínimo (determinado de acuerdo con 
la sección 23153) o el cálculo del impuesto gravado sobre su ingreso, sea 
cual fuere mayor. 

(f)(l) Para el primer año gravable que comience a partir del 1 de enero 
de 2000, el impuesto gravado en esta sección será la suma de los siguientes: 

(A) Un impuesto de acuerdo con el ingreso neto o proporcional al 
mismo, a ser computado a una tasa dispuesta en la Sección 23186 sobre la 
base del ingreso neto del año fi scal precedente inmediato, pero que no sea 
menor al impuesto mínimo especifi cado en la Sección 23153. 

(B) Un impuesto conforme al ingreso neto o proporcional al mismo, 
a ser computado a una tasa dispuesta en la Sección 23186 sobre la base del 
ingreso neto del primer año gravable que comience a partir del 1 de enero 
de 2000, pero que no sea menor al impuesto mínimo especifi cado en la 
Sección 23153. 

(2) A excepción de lo dispuesto en el párrafo (1), en los años gravables 
que comiencen a partir del 1 de enero de 2000, el impuesto gravado según 
esta sección será un impuesto conforme al ingreso neto o proporcional al 
mismo, a ser computado a una tasa dispuesta en la Sección 23186 sobre 
la base del impuesto neto de ese año gravable, pero que no sea menor al 
impuesto mínimo especifi cado en la Sección 23153. 

(g)(1) Para el primer año gravable que comience a partir del 1 de 
enero de 2007, el impuesto gravado en esta sección será la suma de los 
siguientes: 

(A) Un impuesto de acuerdo con el ingreso neto o proporcional al 
mismo, a ser computado a una tasa del 11.04 por ciento sobre la base del 
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ingreso neto del año fi scal precedente inmediato, pero que no sea menor al 
impuesto mínimo especifi cado en la Sección 23153. 

(B) Un impuesto conforme al ingreso neto o proporcional al mismo, a 
ser computado a una tasa del 11.04 por ciento sobre la base del ingreso neto 
del primer año gravable que comience a partir del 1 de enero de 2007, pero 
que no sea menor al impuesto mínimo especifi cado en la Sección 23153. 

(2) A excepción de lo dispuesto en el párrafo (1), en los años gravables 
que comiencen a partir del 1 de enero de 2007, el impuesto gravado según 
esta sección será un impuesto conforme al ingreso neto o proporcional al 
mismo, a ser computado a una tasa del 11.04 por ciento sobre la base del 
impuesto neto de ese año gravable, pero que no sea menor al impuesto 
mínimo especifi cado en la Sección 23153. 

SEC. 9.2. La sección 23183 del Código de Rentas e Impuestos se 
enmienda para que rece:

23183. Corporaciones fi nancieras; impuesto anual; cálculo por 
ingreso; tasa

(a) Para los años gravables que comiencen antes del 1 de enero de 2000, 
por medio de la presente se gravará un impuesto anual sobre cada corporación 
fi nanciera que preste servicios dentro de los límites de este estado según las 
disposiciones de la Sección 27 del Artículo XIII de la Constitución de este 
estado, por tener el privilegio de ejercitar sus franquicias corporativas dentro 
de este estado, conforme a su ingreso neto o proporcional al mismo, sobre 
la base del ingreso neto del año precedente inmediato a la tasa dispuesta en 
la Sección 23186. 

(b) A los efectos de este artículo, el término “corporación fi nanciera” 
no incluye a ninguna corporación, incluyendo una subsidiaria en propiedad 
absoluta de un banco o una compañía tenedora del banco, si la principal 
actividad comercial de dicha entidad consiste en el alquiler de la propiedad 
personal tangible.

(c)(l) Para el primer año gravable que comience a partir del 1 de enero 
de 2000, el impuesto gravado en esta sección será la suma de los siguientes: 

(A) Un impuesto de acuerdo con el ingreso neto o proporcional al 
mismo, a ser computado a una tasa dispuesta en la Sección 23186 sobre la 
base del ingreso neto del año fi scal precedente inmediato, pero que no sea 
menor al impuesto mínimo especifi cado en la Sección 23153. 

(B) Un impuesto conforme al ingreso neto o proporcional al mismo, 
a ser computado a una tasa dispuesta en la Sección 23186 sobre la base del 
ingreso neto del primer año gravable que comience a partir del 1 de enero de 
2000, pero que no sea menor al impuesto mínimo especifi cado en la Sección 
23153. 

(2) A excepción de lo dispuesto en el párrafo (1), en los años gravables 
que comiencen a partir del 1 de enero de 2000, el impuesto gravado según 
esta sección será un impuesto conforme al ingreso neto o proporcional al 
mismo, a ser computado a una tasa dispuesta en la Sección 23186 sobre 
la base del impuesto neto de ese año gravable, pero que no sea menor al 
impuesto mínimo especifi cado en la Sección 23153. 

(d)(1) Para el primer año gravable que comience a partir del 1 de 
enero de 2007, el impuesto gravado en esta sección será la suma de los 
siguientes: 

(A) Un impuesto de acuerdo con el ingreso neto o proporcional al 
mismo, a ser computado a una tasa del 11.04 por ciento sobre la base del 
ingreso neto del año fi scal precedente inmediato, pero que no sea menor al 
impuesto mínimo especifi cado en la Sección 23153. 

(B) Un impuesto conforme al ingreso neto o proporcional al mismo, a 
ser computado a una tasa del 11.04 por ciento sobre la base del ingreso neto 
del primer año gravable que comience a partir del 1 de enero de 2007, pero 
que no sea menor al impuesto mínimo especifi cado en la Sección 23153. 

(2) A excepción de lo dispuesto en el párrafo (1), en los años gravables 
que comiencen a partir del 1 de enero de 2007, el impuesto gravado según 
esta sección será un impuesto conforme al ingreso neto o proporcional al 
mismo, a ser computado a una tasa del 11.04 por ciento sobre la base del 
impuesto neto de ese año gravable, pero que no sea menor al impuesto 
mínimo especifi cado en la Sección 23153. 

SEC. 9.3. La sección 23501 del Código de Rentas e Impuestos se 
enmienda para que rece:

23501. Impuesto gravado anual, tasas
(a) Se gravará sobre cada corporación, que no sea un banco, por cada 

año gravable, un impuesto a una tasa del 7.6 por ciento sobre su ingreso neto 
derivado de recursos dentro de este estado a partir del 1 de enero de 1937, 
que no sea el ingreso de un período por el que la corporación esté sujeta a la 
tasación según el Capítulo 2 (que comienza en la Sección 23101), conforme 
a su ingreso neto o proporcional al mismo. 

(b) Para los años calendario o fi scales que fi nalicen luego del 30 de 
junio de 1973, la tasa del impuesto será del 9 por ciento en lugar del 7.6 por 
ciento según lo dispone la subdivisión (a). 

(c) Para los años calendario o fi scales que fi nalicen luego del 31 de 
diciembre de 1979, la tasa del impuesto será la especifi cada para esos años 

en la Sección 23151. 
(d) Para los años calendario o fi scales que fi nalicen luego del 31 de 

diciembre de 2006, la tasa del impuesto será la especifi cada para esos años 
en la Sección 23151. 

SEC. 9.4. La sección 23811 del Código de Rentas e Impuestos se 
enmienda para que rece: 

23811. Impuesto sobre el ingreso pasivo de las inversiones atribuibles 
a los recursos de California

Excepto que se disponga lo contrario en esta sección, se gravará por medio 
de la presente un impuesto sobre el ingreso pasivo de las inversiones atribuibles 
a los recursos de California, determinado conforme a las disposiciones de la 
Sección 1375 del Código Fiscal Interno, referente al impuesto gravado sobre 
la renta pasiva de las inversiones, según se modifi que en esta sección. Para los 
años gravables que comiencen a partir del 1 de enero de 2007, el impuesto 
gravado sobre el ingreso neto pasivo de inversiones se incrementará del 1.5 
al 1.66 por ciento del ingreso neto pasivo de inversiones gravable en el año 
precedente inmediato para las corporaciones que posean más de $50 millones 
de dólares en ingresos totales.

(a) El impuesto gravado en esta sección no será gravado sobre una 
“corporación S” que no exceda el ingreso pasivo neto a los efectos del 
impuesto a la renta determinados conforme a la Sección 1375 del Código 
de Fiscal Interno. 

(b)(1) La tasa del impuesto será igual a la tasa de impuesto gravado en 
la Sección 23151 en lugar de la Sección 11(b) del Código Fiscal Interno.

(2) En el caso de que una “corporación S” también sea una corporación 
fi nanciera, la tasa del impuesto especifi cada en el párrafo (1) se incrementará 
según el excedente de la tasa gravada en la Sección 23183 sobre la tasa 
gravada en la Sección 23151. 

(c) La Sección 1375(c)(l) del Código Fiscal Interno, referente a 
créditos, es modifi cada para asegurar que el impuesto gravado según la 
subdivisión (a) no sea reducido por ningún crédito permitido en esta parte.

(d) El término “ingresos y ganancias del subcapítulo C” o “ingresos 
y ganancias acumulados” como se utiliza en la Sección 1375 del Código 
Fiscal Interno signifi cará “ingresos y ganancias del subcapítulo C” de la 
corporación atribuibles a los recursos de California determinados en esta 
parte, modifi cados según lo dispuesto en la subdivisión (e). 

(e)(1) En el caso de una corporación que es una “corporación S” a los 
efectos de esta parte en su primer año gravable para el que tiene en efecto una 
elección federal S válida, será permitida como una deducción al determinar 
“los ingresos y ganancias del subcapítulo C” al cierre de cada año gravable 
la cantidad de un dividendo aprobado (según lo dispuesto en el párrafo (2)) 
a pagar luego del cierre de ese año gravable.

(2) En el caso de que haya una determinación de que una de las 
corporaciones descriptas en el párrafo (1) tenga “ingresos y ganancias del 
subcapítulo C” al cierre de un año gravable, esa corporación tendrá derecho 
a distribuir un dividendo aprobado a sus accionistas. El monto del dividendo 
aprobado no excederá la diferencia entre los “ingresos y ganancias del 
subcapítulo C” determinados en la subdivisión (d) al cierre del año gravable 
respecto del cual se realiza la determinación y “los ingresos y ganancias del 
subcapítulo C” de la corporación a los efectos fi scales federales en la misma 
fecha. Se deberá pagar un dividendo aprobado dentro de los 90 días posteriores 
a la fecha en que se determine que la corporación tiene los “ingresos y ganancias 
del subcapítulo C”. A estos efectos, la fecha de una determinación equivale a 
la fecha efectiva de un acuerdo concluyente en conformidad con la Sección 
19441, la fecha de cierre de la tasación de un impuesto por medio de esta 
sección, o la fecha de ejecución establecida por la corporación de un acuerdo 
con la Junta del Impuesto sobre Franquicias referente a la responsabilidad 
hacia el impuesto gravado según esta sección. A los efectos de la Parte 10 (que 
comienza en la Sección 17001), la Parte 10.2 (que comienza en la Sección 
18401) y esta parte, una corporación debe realizar la elección dispuesta en la 
Sección 1368(e)(3) del Código Fiscal Interno. 

(3) Si una corporación distribuye un dividendo aprobado, reclamará 
la deducción dispuesta en el párrafo (1) presentando un reclamo a tal fi n a la 
Junta del Impuesto sobre Franquicias dentro de los 120 días posteriores a la 
fecha de la determinación especifi cada en el párrafo (2). 

(4) La recaudación del impuesto gravado por medio de esta sección de 
una de las corporaciones descriptas en el párrafo (2) permanecerá por los 120 
días posteriores a la fecha de la determinación especifi cada en el párrafo (2). 
Si se registra un reclamo en conformidad con el párrafo (3), la recaudación 
de ese impuesto permanecerá hasta la fecha en que la Junta del Impuesto 
sobre Franquicias obre en consecuencia. 

(5) Si se registra un reclamo en conformidad con el párrafo (3), la 
vigencia del estatuto de limitaciones para la realización de tasaciones 
y acciones para la recaudación del impuesto gravado en esta sección 
se suspenderá por un período de dos años posteriores a la fecha de la 
determinación especifi cada en el párrafo (2). 

SEC. 10. La Sección 24586 se agrega al Código de Rentas e 
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Impuestos, para que rece: 
24586. (a) La Junta del Impuesto sobre Franquicias determinará 

el monto total de las tarifas generadas por los aumentos en las tasas 
impositivas de los años fi scales que comiencen el 1 de enero de 2007 y a 
partir de esa fecha en conformidad con las Secciones 23151, 23181, 23183, 
23501 y 23811 del Código de Rentas e Impuestos y notifi cará al Contralor 
dicho monto.

(b) El contralor transferirá el monto determinado en la subdivisión 
(a), menos los costos reales y directos de la Junta del Impuesto sobre 
Franquicias y el contralor para la recaudación y administración de fondos 
según este artículo, al Fondo de Dinero Limpio de California, establecido en 
conformidad con la Sección 91133 del Código de Gobierno, a ser utilizado 
para la fi nanciación de elecciones limpias y justas en las elecciones legislativas 
a nivel estatal no federales y estatales. Al momento de la asignación por parte 
de la Legislatura, el contralor transferirá el monto de reembolso de los costos 
reales directos incurridos por la Junta del Impuesto sobre Franquicias y la 
Ofi cina del Contralor para la administración de este fondo. 

(c) Todos los fondos depositados en el Fondo de Dinero Limpio de 
California serán asignados, en conformidad con la Sección 91133 del 
Código de Gobierno, a la Comisión de Prácticas Políticas Justas con el fi n 
de distribuirlos para los propósitos correspondientes y de la forma descripta 
en la Sección 91133 del Código de Gobierno. 

(d) Esta sección permanecerá en efecto siempre que el Capítulo 12 
(que comienza en la Sección 91015) del Título 9 del Código de Gobierno, 
también conocido como la Ley de 2006 de Dinero Limpio y Elecciones Justas 
de California, requiera el establecimiento y el mantenimiento del Fondo de 
Dinero Limpio de California.

SEC. 11. Esta ley no requiere ningún reembolso en conformidad 
con la Sección 6 del Artículo XIII B de la Constitución de California 
ya que los únicos costos en los que puede incurrir una agencia local o 
distrito escolar sólo serán efectuados porque esta ley crea un nuevo delito 
o infracción, elimina un delito o infracción, o modifi ca la condena por un 
delito o infracción, dentro del signifi cado de la Sección 17556 del Código 
de Gobierno, o cambia la defi nición de un delito dentro del signifi cado de la 
Sección 6 del Artículo XIII B de la Constitución de California. 

SEC. 12. Se considerará que este capítulo enmienda la Ley de 
Reforma Política de 1974 de la forma en que se enmendó y todas sus 
disposiciones que no se contrapongan con este capítulo se aplicarán a las 
disposiciones del mismo. 

SEC. 13. Divisibilidad 
(a) Las disposiciones de esta ley son divisibles. Si alguna disposición 

o parte de la disposición de esta ley o la aplicación de cualquier disposición 
de esta ley sobre una persona o circunstancia es considerada inválida por 
la corte de una jurisdicción competente, esa invalidez no afectará a otras 
disposiciones o aplicaciones de la ley a la que se les pueda dar efecto sin la 
disposición o aplicación inválida. 

(b) Al adoptar esta iniciativa de ley, el Pueblo declara específi camente 
que la disposición de la Sección 91139 agregada al Código de Gobierno será 
divisible del resto de esta ley y el Pueblo declara específi camente su deseo 
e intención de promulgar el resto de esta ley incluso si a esa disposición no 
le fuera dado un efecto parcial o total. El Pueblo reconoce que una ley de 
Montana que prohibía las contribuciones o gastos corporativos en relación 
con la elección de una iniciativa de ley en la boleta electoral fue invalidada 
en el año 2000 por un panel dividido de la Corte de Apelaciones del Noveno 
Circuito en la Cámara de Comercio v. Argenbright de Montana, pero 
considera que la opinión mayoritaria en ese caso interpretó incorrectamente 
las decisiones relevantes de la Corte Suprema de los Estados Unidos en este 
aspecto y que las últimas decisiones de la Corte Suprema apoyan las razones 
del Pueblo para limitar los gastos corporativos de campaña con el fi n de 
eliminar los efectos distorsionados de la riqueza corporativa en el proceso 
electoral. Además, el Pueblo adopta las prohibiciones de esta ley sobre la 
base de un registro e historia evidenciarios de las elecciones de iniciativas de 
ley en la boleta electoral de California que demuestra la necesidad urgente de 
las restricciones exhaustivamente creadas que contiene la presente. 

SEC. 14. Interpretación y enmienda 
Esta ley debe ser interpretada ampliamente para lograr sus objetivos. 

Esta ley se enmendará para promover sus propósitos por medio de un 
estatuto, aprobado en cada casa por el voto nominal ingresado en el acta de 
dos tercios de los miembros concurrentes y suscritos por el Gobernador, si al 
menos 12 días previos a la aprobación en cada casa el proyecto de ley y su 
formato fi nal han sido enviados a la Comisión de Prácticas Políticas Justas 
de California para realizar su distribución a los medios de comunicación 
y a cada persona que haya solicitado a la Comisión el envío de copias 
de dichos proyectos de ley para él o ella. Todas las enmiendas deben ser 
consecuentes con los propósitos y promover la intención de esta ley. Sin 
perjuicio de esta disposición, las enmiendas que tengan el fi n de adaptarse a 
las modifi caciones en el costo de vida deben ser realizadas en conformidad 

con la Sección 91145. 
SEC. 15. Fecha efectiva 
Esta ley se volverá efectiva inmediatamente luego de su aprobación 

por parte de los electores y se aplicará a todas las elecciones celebradas a 
partir del 1 de enero de 2007. 

SEC. 16. Iniciativas de ley en la boleta electoral confl ictivas 
(a) En caso de existir un confl icto entre las disposiciones de esta 

iniciativa y las disposiciones de cualquier otra iniciativa aprobada por 
los electores en la misma elección, las disposiciones de esta iniciativa 
tendrán efecto, excepto en la medida en la que estén en confl icto directo e 
irreconciliable con las disposiciones de otra iniciativa semejante y si la otra 
iniciativa recibe un mayor número de votos afi rmativos.

(b) Si alguna de las disposiciones de esta iniciativa es reemplazada 
por las disposiciones de cualquier otra iniciativa de ley en la boleta electoral 
aprobada por los electores que haya recibido un mayor número de votos 
afi rmativos en la misma elección y la iniciativa de ley en la boleta electoral 
confl ictiva se considera inválida, las disposiciones de esta medida se 
ejecutarán por sí solas y se les concederá un valor legal pleno.
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Esta medida de iniciativa se presenta al pueblo de acuerdo con las 

disposiciones del Artículo II, Sección 8 de la Constitución de California.
Esta medida de iniciativa enmienda expresamente la Constitución 

de California mediante la modifi cación de una sección de la misma, por lo 
tanto, las nuevas disposiciones propuestas para ser incluidas están impresas 
en cursiva para indicar que son nuevas.

LEY PROPUESTA

SECCIÓN 1. DECLARACIÓN DE CONCLUSIONES
(a) La Constitución de California dispone que ninguna persona deberá 

ser privada de la propiedad sin el debido proceso legal y permite que el 
gobierno tome o dañe la propiedad privada sólo para uso público y sólo 
después del pago de una compensación justa al dueño.

(b) A pesar de estas protecciones constitucionales, el gobierno local 
y estatal han debilitado los derechos a la propiedad privada mediante el uso 
excesivo del poder del derecho de expropiación y de la reglamentación de 
la propiedad privada para fi nes no relacionados con la salud pública o la 
seguridad.

(c) Ni la Corte federal ni la de California han protegido todo el alcance 
de los derechos a la propiedad privada basados en la constitución del estado. 
Las cortes han permitido que los gobiernos locales ejerzan los poderes 
de derecho de expropiación para que avancen los intereses económicos 
privados contra las protestas de los propietarios de casas y de los grupos 
de los vecindarios que resultan afectados. Las cortes no le han exigido al 
gobierno que pague la compensación a los propietarios cuando promulgan 
los estatutos, las disposiciones de la Carta Constitutiva, las ordenanzas, las 
resoluciones, las leyes, las reglas o las regulaciones no relacionadas con la 
salud pública y la seguridad que reducen el valor de la propiedad privada.

(d) Como está estructurado en la actualidad, el proceso judicial 
disponible en California para que los propietarios puedan llevar a cabo 
reclamos con respecto a los derechos de propiedad es engorroso y costoso.

SEC. 2. DECLARACIÓN DE PROPÓSITOS
(a) El poder del derecho de expropiación del que dispone el gobierno 

de California debe limitarse a los proyectos de uso público. Los ejemplos 
de proyectos de uso público incluyen, pero no se limitan, a la construcción 
de caminos, la creación de parques públicos, la creación de instalaciones 
públicas, la planifi cación del uso de las tierras, la zonifi cación de las 
propiedades y las acciones para preservar la salud y la seguridad públicas.

(b) Los proyectos de uso público que asigna, contrata o arregla de otra 
manera el gobierno para que los realicen entidades privadas deben retener 
el poder del derecho de expropiación. Los ejemplos de proyectos de uso 
público que ejecutan las entidades privadas incluyen, pero no se limitan, a 
la construcción y el funcionamiento de los caminos privadas con tarifas de 
peaje y a las instalaciones carcelarias de propiedad privada.

(c) Cada vez que el gobierno expropia o daña propiedades privadas 
para uso público, el dueño de la propiedad afectada debe recibir una 
compensación justa por la propiedad expropiada o dañada. La compensación 
justa debe establecerse según el valor justo de la propiedad expropiada 
en el mercado y según la disminución del valor justo en el mercado por 
la propiedad dañada. Cada vez que el propietario y el gobierno no puedan 
llegar a un acuerdo acerca de la compensación justa, las cortes de California 
deberán asegurar el acuerdo de las disputas mediante un juicio por jurado y 
un proceso justo y oportuno.

(d) Esta enmienda constitucional deberá aplicarse a futuro. Sus 
términos deberán aplicarse a cualquier procedimiento de derecho de 

188 |  Texto de Las Leyes Propuestas

90     

89     



(PROPUESTA  90 CONTINUACIÓN) TEXTO DE LAS LEYES PROPUESTAS

expropiación expuesto por una agencia pública y que aún no estuviera 
sujeto a una adjudicación fi nal. Ningún estatuto, disposición de la Carta 
Constitutiva, ordenanza, resolución, ley, regla o regulación en efecto a 
la fecha de la promulgación que tenga o haya tenido como resultado una 
pérdida substancial en el valor de la propiedad privada deberá subordinarse 
a las nuevas disposiciones de la Sección 19 del Artículo 1.

(e) Por lo tanto, el pueblo del estado de California por medio de la 
presente promulga “La ley de protección a nuestros hogares.”

SEC 3. La Sección 19 del Artículo I de la Constitución de California 
se enmienda para que rece:

SEC. 19. (a)(1) La propiedad privada puede tomarse o dañarse 
sólo para un uso público establecido y sólo cuando la justa compensación, 
determinada por un jurado a menos que fuera anulada, haya sido pagada 
primero al propietario o a su cuenta, en la corte. La propiedad privada no 
puede ser tomada o dañada para usos privados.

(2) La propiedad tomada mediante el derecho de expropiación deberá 
ser poseída y ocupada por el expropiador, o por otra agencia gubernamental 
que utilice la propiedad para el uso público establecido por un acuerdo 
con el expropiador, o se la puede alquilar a entidades que sean reguladas 
por la Comisión de Utilidades Públicas o por cualquier otra entidad que 
asigne, contrate o con la cual haga arreglos el gobierno para ejecutar un 
proyecto de uso público. Toda propiedad que sea tomada por un derecho de 
expropiación deberá ser usada sólo para el uso público establecido.

(3) Si alguna propiedad tomada mediante el derecho de expropiación 
después de la fecha efectiva de esta subdivisión deja de ser usada para el 
uso público establecido, el dueño original de la propiedad o un benefi ciario 
o heredero, si éstos han sido designados para este propósito, tendrá el 
derecho de volver a adquirir la propiedad por el justo valor en el mercado 
antes de que la propiedad pueda de otra manera venderse o transferirse. 
A pesar de la subdivisión (a) de la Sección 2 del Artículo XIII A, en caso 
de readquisición la propiedad debe ser tasada por el tasador para los 
propósitos de los impuestos de la propiedad a su valor del año base, con 
cualquier ajuste autorizado, como se ha determinado en conformidad con 
el Artículo XIII A en el momento en que la propiedad fuera adquirida por 
el expropiador.

(4) La Legislatura puede contemplar la posesión por parte del 
expropiador seguido el comienzo de los procedimientos del derecho de 
expropiación a partir de un depósito en la corte y de una liberación inmediata 
al dueño del dinero determinado por la corte como la cifra probable de la 
compensación justa.

(b) A los efectos de aplicar esta sección:
(1) “Uso público” deberá tener un signifi cado claro y más 

restringido que el término “propósito público”; su efecto limitante prohíbe 
las expropiaciones que se prevea que puedan tener como resultado 
transferencias a propietarios no gubernamentales sobre el fundamento 
del desarrollo económico o de la mejora de las rentas impositivas, o para 
cualquier otro uso real que no sea en realidad público, aunque estos usos 
puedan servir para legitimar de otra manera propósitos públicos.

(2) El uso público no debe incluir la transferencia directa o indirecta de 
cualquier interés posesorio en la propiedad expropiada en un procedimiento 
de derecho de expropiación de una parte privada a otra parte privada a 
menos que esa transferencia ocurra en conformidad con una asignación, un 
contrato o un arreglo del gobierno con una entidad privada por el cual la 
entidad privada ejecute un proyecto de uso público. En todas las acciones 
de expropiación forzosa, el gobierno tendrá la obligación de comprobar el 
uso público.

(3) Las opiniones u órdenes judiciales acerca de derechos de 
expropiación que no se publiquen serán nulas y carecerán de valor.

(4) En todas las acciones de expropiación forzosa, previo a la toma de 
posesión por parte del gobierno, se le deben entregar al propietario copias 
de todas las valuaciones realizadas por el gobierno y tendrá derecho, a 
elección del propietario, a obtener una determinación separada y clara de 
un jurado de la corte superior, que indique que la expropiación realmente 
se realiza para un uso público.

(5) Si el uso público se determina, la propiedad expropiada o dañada 
deberá ser valuada a su mejor y máximo uso sin considerar las futuras 
exigencias de dedicación impuestas por el gobierno. Si se expropia una 
propiedad privada para algún propósito gubernamental propietario, en ese 
caso la propiedad deberá ser valuada en cuanto al uso que el gobierno tiene 
la intención de darle a la propiedad, si dicho uso tiene como resultado un 
valor mayor para la tierra expropiada.

(6) En todas las acciones de expropiación forzosa, la “compensación 
justa” deberá defi nirse como la suma de dinero necesaria para colocar al 
propietario en la misma posición monetaria, sin ninguna compensación 
gubernamental, como si la propiedad nunca se hubiera expropiado. La 
“compensación justa” deberá incluir, pero no limitarse, al interés calculado 
y a todos los costos y gastos razonables en los que se incurrió en realidad.

(7) En todas las acciones de expropiación forzosa, el valor “justo en 

el mercado” se defi nirá como el precio más alto que tendría la propiedad 
en el mercado abierto.

(8) Salvo cuando se expropian para proteger la salud y la seguridad 
públicas, el “daño” a la propiedad privada incluye acciones gubernamentales 
que tienen como resultado una pérdida económica sustancial para la 
propiedad privada. Los ejemplos de pérdidas económicas sustanciales 
incluyen, pero no se limitan, a bajar la categoría de zonifi cación permitida 
de la propiedad privada, la eliminación de todo acceso a la propiedad 
privada, y a las limitaciones en el uso del espacio aéreo privado. “Acción 
gubernamental” signifi cará cualquier estatuto, disposición de la Carta 
Constitutiva, ordenanza, resolución, ley, norma o reglamentación.

(9) Un propietario no será responsable ante el gobierno por 
los honorarios o los costos de los abogados en ninguna acción de 
expropiación forzosa.

(10) Para todas las disposiciones contenidas en esta sección, 
“gobierno” se defi nirá como el Estado de California, sus subdivisiones 
políticas, agencias, cualquier agente público o privado que actúe en su 
representación, y cualquier entidad pública o privada que tenga el poder de 
derecho de expropiación.

(c) Nada en esta sección deberá prohibirle a la Comisión de Servicios 
Públicos de California que regule las tarifas de los servicios públicas.

(d) Nada en esta sección deberá restringir los poderes 
administrativos para expropiar o dañar propiedad privada ante un 
estado de emergencia declarado.

(e) Nada en esta sección deberá prohibir el uso de los poderes de 
expropiación involuntaria para mitigar molestias como por ejemplo los 
daños, las obscenidades, la pornografía, las sustancias peligrosas o las 
condiciones ambientales, siempre y cuando dichas expropiaciones se limiten 
a la mitigación de las condiciones específi cas en las parcelas específi cas.

SEC. 4. IMPLEMENTACIÓN Y ENMIENDA
Esta sección debe ejecutarse por sí misma. La Legislatura puede 

adoptar leyes para favorecer los propósitos de esta sección y colaborar en 
su implementación. No pueden realizarse enmiendas a esta sección salvo 
mediante el voto del pueblo en conformidad con el Artículo II o el Artículo 
XVIII de la Constitución de California.

SEC. 5. DIVISIBILIDAD
Las disposiciones de esta sección son divisibles. Si alguna disposición 

de esta sección o su aplicación se declara inválida, esa declaración no deberá 
afectar a las otras disposiciones o aplicaciones a las que se pueda dar efecto 
sin la disposición o la aplicación inválida.

SEC. 6. FECHA EFECTIVA
Esta sección entrará en vigencia el día siguiente a la elección en 

conformidad con la subdivisión (a) de la Sección 10 del Artículo II de la 
Constitución de California.

Las disposiciones de esta sección deben aplicarse inmediatamente a 
cualquier procedimiento de derecho de expropiación mediante una agencia 
pública en la que no haya habido ninguna adjudicación fi nal.

Además de los poderes de derecho de expropiación, las disposiciones 
adicionales a esta sección no serán aplicables a ningún estatuto, disposición 
de la Carta Constitutiva, ordenanza, resolución, ley, regla o regulación 
en vigencia a la fecha de la promulgación que tenga como resultado una 
pérdida económica sustancial para la propiedad privada. Cualquier estatuto, 
disposición de la Carta Constitutiva, ordenanza, resolución, ley, regla o 
regulación en vigencia a la fecha de la promulgación que se enmiende después 
de la fecha de la promulgación continuará conformando la excepción de las 
disposiciones que se agregaron a esta sección siempre y cuando la enmienda 
sirva para fomentar la política original del estatuto, de la disposición de 
la Carta Constitutiva, de la ordenanza, de la resolución, de la ley, de la 
regla, o de la regulación y no amplíe de manera signifi cativa el campo de 
aplicación del estatuto, la disposición de la Carta Constitutiva, la ordenanza, 
la resolución, la ley, la regla o la regulación que se está enmendando. La 
entidad gubernamental que haga la enmienda debe hacer una declaración 
de manera simultánea con la promulgación de la enmienda que afi rme que 
la enmienda favorece la política original del estatuto, de la disposición de la 
Carta constitutiva, de la ordenanza, de la resolución, de la ley, de la regla o 
de la regulación y que no amplía signifi cativamente su campo de aplicación. 
Si una enmienda amplía signifi cativamente el campo de aplicación, estará 
sujeta a una revisión judicial.
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PROCEDIMIENTO DE VOTACIÓN AUSENTE 

Cualquier votante registrado puede votar mediante una boleta de votante ausente. En lugar de concurrir 
a las urnas para emitir una boleta electoral el Día de la Elección, puede solicitar una boleta de votante 
ausente, que deberá completar y enviar a su funcionario electoral.

Para solicitar una boleta de votante ausente, puede utilizar la solicitud impresa en la Boleta Electoral 
de Muestra, que recibirá antes de cada elección, o solicitarla por escrito al funcionario electoral de su 
condado. Deberá presentar una solicitud completa o una carta al funcionario electoral de su condado 
entre 29 y 7 días antes de la elección. La solicitud o la carta deben incluir:

1. su nombre y domicilio residencial como se indica en su tarjeta de registro;

2. el domicilio al cual se debe enviar la boleta de votante ausente (en caso de ser diferente a 
su domicilio registrado);

3. el nombre y la fecha de la elección en la cual le gustaría votar como votante ausente; y

4. la fecha y su fi rma.

Una vez que la solicitud sea procesada por el funcionario electoral de su condado, se le enviará el 
tipo/estilo de boleta electoral correspondiente. Una vez que haya votado, coloque la boleta electoral 
dentro del sobre destinado a este fi n, asegurándose de haber completado toda la información en el 
sobre. Puede entregar su boleta de votante ausente:

1. por correo al funcionario electoral de su condado;

2. personalmente en una casilla electoral u ofi cina electoral en su condado el 
Día de Elecciones; o

3. autorizando a una tercera persona asignada legalmente (un familiar o un habitante de su 
mismo hogar) para que entregue la boleta electoral en su nombre.

Independientemente de cómo se entregue la boleta electoral, DEBE ser recibida antes de la hora de 
cierre de las urnas (8 p.m.) el Día de la Elección. No se escrutarán las boleta de votante ausente que 
lleguen tarde.

Una vez que el funcionario electoral de su condado reciba su boleta de votante ausente, la fi rma 
que aparezca en su sobre de entrega de la boleta de votante ausente se comparará con la fi rma de su 
tarjeta de registro de votante a fi n de determinar que usted es el votante autorizado. Para mantener la 
confi dencialidad de su boleta electoral, se la separará del sobre para que sea tan anónima y secreta 
como cualquier otra boleta electoral.

Solicite ser Votante por Correo Permanente:

Cualquier votante puede solicitar la CONDICIÓN DE VOTANTE AUSENTE PERMANENTE 
(Código Electoral § 3201). A estos votantes se les envía automáticamente una boleta electoral de voto 
por correo en cada elección sin que tengan que completar una solicitud cada vez. Por favor, comuníquese 
con el funcionario electoral de su condado para convertirse en votante por correo permanente si desea 
recibir las boletas electorales de voto por correo para las futuras elecciones. Para saber quién es el 
funcionario electoral de su condado, visite www.ss.ca.gov/elections/elections_d.htm para ver una lista 
de información de contacto de los funcionarios electorales de todos los condados.
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1. Usted tiene el derecho de emitir una boleta 
electoral si es un votante registrado válido.

 Un votante registrado válido signifi ca un 
ciudadano de los Estados Unidos que reside en 
este estado, que tiene al menos 18 años de edad 
y no está en prisión ni en libertad condicional 
por la condena de un delito grave y que está 
registrado para votar en su dirección actual 
de residencia.

2. Usted tiene el derecho de emitir una boleta 
electoral provisional si su nombre no aparece 
en la nómina de votantes.

3. Usted tiene el derecho de emitir una boleta 
electoral si está presente y en la fi la de la casilla 
electoral antes de que se cierren las urnas.

4. Usted tiene el derecho de emitir una boleta 
electoral secreta libre de intimidaciones.

5. Usted tiene el derecho de recibir una nueva 
boleta electoral si, antes de emitir la misma, 
usted cree que cometió un error.

 Si en algún momento antes de que fi nalmente 
emita su boleta electoral, usted siente que 
cometió un error, usted tiene el derecho de 
cambiar la boleta electoral anulada por una 
nueva boleta electoral. Los votantes ausentes 
también pueden solicitar y recibir una nueva 
boleta electoral si devuelven la boleta anulada 
a un funcionario electoral antes del cierre de las 
urnas el día de la elección.

6. Usted tiene el derecho a recibir asistencia 
para emitir su voto, si no puede emitir el 
voto sin asistencia.

7. Usted tiene el derecho de devolver la boleta 
de votante ausente completa en cualquier 
distrito electoral del condado.

8. Usted tiene el derecho de recibir materiales 
electorales en otro idioma, si hay sufi cientes 
residentes en su distrito electoral para que 
se justifi que la producción.

9.  Usted tiene el derecho de formular 
preguntas acerca de los procedimientos 
electorales y a observar el proceso electoral.

 Usted tiene el derecho de formular 
preguntas a la junta del distrito electoral y 
a los funcionarios electorales con respecto 
a los procedimientos electorales y a recibir 
una respuesta o ser conducido al funcionario 
apropiado para que le brinde una respuesta. 
No obstante, si un interrogatorio persistente 
perturba la ejecución de sus deberes, la 
junta o los funcionarios electorales pueden 
suspender las respuestas a sus preguntas.

10. Usted tiene el derecho de informar cualquier 
actividad ilegal o fraudulenta ante un 
funcionario electoral local o ante la Ofi cina 
del Secretario de Estado. 

La información que aparece en su declaración jurada del registro de votantes será utilizada por funcionarios electorales 
para enviarle información ofi cial acerca del proceso electoral, como por ejemplo la ubicación de su casilla electoral 
y los asuntos y candidatos que aparecerán en la boleta electoral. El uso comercial de la información del registro de 
votantes está prohibido por la ley y se considera un delito. La información del votante puede ser proporcionada a un 
candidato a un cargo, a un comité de iniciativa de ley en la boleta electoral, o a otra persona por fi nes electorales, 
académicos, periodísticos, políticos o gubernamentales, según lo determine el Secretario de Estado. Los números 
de la licencia de conducir y del seguro social, o su fi rma como la muestra su tarjeta del registro de votantes, no 
pueden ser publicados para estos fi nes. Si tiene alguna pregunta acerca del uso de la información del votante o desea 
denunciar la sospecha del uso indebido de dicha información, por favor llame a la Línea Directa de Protección y 
Asistencia al Votante del Secretario de Estado al 1-800-232-VOTA.

Ciertos votantes que enfrenten situaciones que amenacen su vida pueden califi car para obtener la condición de 
votante confi dencial. Para obtener más información, por favor póngase en contacto con el programa Hogar Seguro 
del Secretario de Estado o visite la página Web del Secretario de Estado en www.ss.ca.gov.

Si usted cree que se le negó alguno de estos derechos, o si está enterado de algún fraude o mal 
comportamiento electoral, por favor llame gratuita y confi dencialmente a la Línea Directa de 

Protección al Votante del Secretario de Estado al 1-800-232-VOTA (8682).

CARTA DE DERECHOS 
DEL VOTANTE
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Para obtener copias adicionales de la Guía de 
Información para el Votante en alguno de los 
siguientes idiomas, por favor llame al:

English: 1-800-345-VOTE (8683)

Español/Spanish: 1-800-232-VOTA (8682)

/Japanese: 1-800-339-2865

/Vietnamese: 1-800-339-8163

Tagalog/Tagalog: 1-800-339-2957

/Chinese: 1-800-339-2857

/Korean: 1-866-575-1558
TDD: 1-800-833-8683

En un esfuerzo por reducir los costos de la elección, la 
Legislatura Estatal autorizó al Estado y a los condados a 
enviar por correo sólo una guía a las direcciones en donde 
resida más de un votante con el mismo apellido. Usted puede 
obtener copias adicionales comunicándose con su funcionario 
electoral del condado o llamando al 1-800-345-VOTE.

ELECCIÓN GENERAL
Guía Ofi cial de Información para el Votante

Secretary of State
1500 11th Street
Sacramento, CA 95814
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¡Recuerde Votar!
Martes 7 de noviembre de 2006

Las casillas electorales están abiertas de 
7 a.m. a 8 p.m.

9 de octubre
Primer día para solicitar una boleta de votante ausente por correo.

23 de octubre
Último día para registrarse para votar.

31 de octubre
Último día en que los funcionarios electorales del condado 

aceptarán cualquier solicitud del votante para una boleta de 
votante ausente.

7 de noviembre
Último día para solicitar una boleta de votante ausente 

personalmente en la ofi cina del funcionario electoral del condado.




