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COMPAÑÍAS DE SEGURO DE AUTOMÓVILES.   
PRECIOS BASADOS EN EL HISTORIAL DE COBERTURA DE SEGURO DEL CONDUCTOR.   
LEY POR INICIATIVA. 

     ARGUMENTOS A FAVOR DE LA PROPUESTA 33     

     REFUTACIÓN PARA LOS ARGUMENTOS A FAVOR DE LA PROPUESTA 33     

Los trabajadores de California están pasando por tiempos muy 
difíciles en estos momentos. No deberíamos tener que pagar 
más por los seguros para automóviles debido a otro truco de la 
industria de las aseguradoras. 

La Propuesta 33 está financiada en un 99% por un 
multimillonario de la industria de las aseguradoras que dice 
querer ahorrarles dinero de los seguros a los conductores.

¿Cuándo fue la última vez que un ejecutivo de alguna compañía 
aseguradora gastó $8 millones en una iniciativa a votación para 
ahorrarle dinero?

La Propuesta 33 aumentará las tarifas de los conductores con 
registros de manejo perfectos. Esta iniciativa castiga injustamente 
a la gente que dejó de manejar por razones legítimas (como ir a la 
universidad, recuperarse de una lesión grave o tomar el transporte 
público) una vez que regresan al mercado de las aseguradoras.

Las leyes de California evitan que las aseguradoras de automóviles 
le cobren más a la gente simplemente porque no habían manejado 
con anterioridad o no tenían suficiente dinero para manejar en el 
pasado. La Propuesta 33 permitirá a las compañías aseguradoras 
empezar a cobrar de más a millones de californianos.

Los electores ya dijeron que No en 2010 cuando la compañía 
de este multimillonario gastó más de $16 millones para que se 

aprobara una iniciativa similar. Ahora volvió con lo mismo.
La gente que toma el transporte público no debería pagar más por 

el seguro de su automóvil cuando comienza a manejar de nuevo.
Los californianos desempleados no deberían pagar más cuando 

consiguen otro trabajo y empiezan a manejar de nuevo.
La gente que tiene que dejar de pagar su seguro debido a una 

enfermedad grave no debería pagar más cuando se recupere y 
vuelva al camino

La Propuesta 33 incrementará las tarifas de los seguros para 
automóviles. Dígale a este multimillonario de las compañías 
aseguradoras que no está bien eliminar la regulación de los seguros 
para automóviles.

Vote No a la Propuesta 33

DeANN McEWEN, ENFERMERA REGISTRADA (REGISTERED NURSE, RN), Presidenta 
Asociación de enfermeras de California (California Nurses Association)
RICHARD HOLOBER, Director ejecutivo 
Federación de Consumidores de California (Consumer Federation 
of California)
JAMIE COURT, Presidente 
Consumer Watchdog

LOS CONSUMIDORES DE CALIFORNIA MERECEN UNA 
RECOMPENSA POR OBEDECER LA LEY Y COMPRAR UN 
SEGURO DE AUTOMÓVIL. LA PROPUESTA 33 LE PERMITE 
BUSCAR UN DESCUENTO PARA UNA MEJOR OFERTA.

La ley de California requiere que todos los conductores 
adquieran un seguro para sus automóviles. Aproximadamente el 
85% de los conductores de California sigue la ley y adquiere un 
seguro. Si usted sigue la ley y mantiene su cobertura del seguro de 
automóvil continua, actualmente es elegible para un descuento, 
pero únicamente si se queda con la misma compañía de seguros.

Las leyes actuales lo castigan quitándole su descuento por 
mantener la cobertura de su seguro continua si busca un mejor 
seguro o trata de obtener una mejor oferta.

La Propuesta 33 corrige este problema y ofrece este descuento a los 
consumidores que mantienen su seguro de automóvil con cualquier 
compañía. La Propuesta 33 le permite buscar una mejor oferta en su seguro.

Los líderes de ambos partidos, Demócratas y Republicanos, 
los Veteranos de Guerras Extranjeras (Veterans of Foreign Wars, 
VFW), el Foro Estadounidense de Infantería General de California 
(American GI Forum of California), los bomberos, los pequeños 
empresarios, los consumidores individuales y las Cámaras de 
Comercio se han unido en apoyo a la Propuesta 33. VOTE SÍ A 
LA PROPUESTA 33. Recompensa a quienes siguen la ley.

Usted puede conservar la recompensa que obtiene por ser 
responsable y seguir la ley según la Propuesta 33, aunque ejerza 
su derecho a cambiarse de compañía de seguros. Es por esto que a 
algunas compañías de seguros les agrada la Propuesta 33 y a otras 
no. Crea competencia. Los agentes de seguros de su vecindario 
apoyan la propuesta 33 porque obligará a las compañías de 
seguros a competir para hacer negocios con usted.

Lo invitamos a que lea la Propuesta 33. Es sencilla. Tiene sentido.
VOTE SÍ A LA PROPUESTA 33 porque debe obtener el 

descuento que se ha ganado, sin importar qué compañía de 
seguros elija.

La Propuesta 33 también alienta a quienes no tienen seguro a 
obtenerlo, porque la Propuesta 33 hace que sea más fácil obtener 
el descuento por cobertura continua. Usted obtiene una parte del 
descuento por cada año completo que tenga cobertura de su seguro. 
Mientras más tiempo pase asegurado, mayor será el descuento. Esto 
alienta a los conductores que no tienen todavía seguro a obtenerlo, 
lo cual hace que nuestros caminos sean más seguros.

La Propuesta 33 ofrece otras protecciones también:
•	 Si	usted	es	un	militar	activo,	la	Propuesta	33	dice	que	no	

perderá su descuento. Es por ello que nuestras familias de 
militares, guiadas por los Veteranos de Guerras Extranjeras y 
el Foro Estadounidense de Infantería General de California 
dicen Sí a la Propuesta 33.

•	 Si	usted	es	despedido	u	obtiene	una	licencia,	la	Propuesta	
33 le permite mantener su condición de conductor cubierto 
continuamente hasta por 18 meses.

•	 De	conformidad	con	la	Propuesta	33,	los	menores	en	edad	de	
conducir obtienen el descuento sin importar si están viviendo 
con sus padres o se encuentran lejos en la escuela.

•	 La	Propuesta	33	le	permite	no	hacer	sus	pagos	por	hasta	90	días	
por cualquier razón y seguir siendo elegible para este descuento.

La Propuesta 33 tendrá como resultado una mayor competencia entre 
las compañías de seguros y mejores tarifas para los mismos debido a que 
usted podrá comparar los precios de los seguros sin perder su descuento.

En California, usted debe contar con seguro para su automóvil. 
Usted merece una recompensa por seguir la ley. VOTE SÍ A LA 
PROPUESTA 33.

ROBERT T. WOLF, Presidente
Bomberos del Departamento de Bosques y Protección contra 
Incendios de California  (California Department of Forestry and 
Fire Protection, CDF)
ESTERCITA ALDINGER
Pequeña empresaria
DEAN LEE
Veteranos de Guerras Extranjeras (VFW)
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     ARGUMENTOS EN CONTRA DE LA PROPUESTA 33     

     REFUTACIÓN PARA LOS ARGUMENTOS EN CONTRA DE LA PROPUESTA 33     

COMPAÑÍAS DE SEGURO DE AUTOMÓVILES.   
PRECIOS BASADOS EN EL HISTORIAL DE COBERTURA DE SEGURO DEL CONDUCTOR.   
LEY POR INICIATIVA. 

Los defensores de los consumidores están de acuerdo: NO A 
LA PROPUESTA 33. Es otro truco para engañar por parte de 
las aseguradoras para incrementar las tarifas de los seguros para 
automóviles para millones de conductores responsables de California.

Mercury Insurance gastó $16 millones en una iniciativa similar 
en	2010.	Los	californianos	la	rechazaron.

Ahora vuelven a intentarlo. El presidente multimillonario de Mercury 
Insurance, George Joseph, ya gastó cerca de $8 millones para dar fondos 
a la Propuesta 33. ¿Cuando fue la última vez que un multimillonario de 
las aseguradoras gastó una fortuna para ahorrarle dinero? 

La Propuesta 33 castiga injustamente a la gente que dejó de manejar 
por una buena razón y ahora necesita un seguro para volver al volante. 
La Propuesta 33 “permitirá que las aseguradoras incrementen el costo 
de los seguros,” de acuerdo con el Resumen Oficial del Procurador 
General; aún para los automovilistas con registros de manejo perfectos.

La Propuesta 33 es una iniciativa inteligentemente redactada que 
dice una cosa y hace otra. Cuidado: el Departamento de Seguros 
de California (California Department of Insurance) ha dicho que 
el supuesto esquema de “descuento por cobertura continua” “tendrá 
como resultado un cobro excesivo” para muchos conductores de 
California. Es por ello que Consumers Union, la división de políticas 
y defensa de Consumer Reports, se opone a la Propuesta 33. 

La Propuesta 33 incrementa las tarifas para los estudiantes que terminan 
la universidad y ahora necesitan manejar para ir a su nuevo trabajo.

La Propuesta 33 incrementa las tarifas de seguros para la gente 
que dejó de pagar su cobertura mientras se recuperaba de una 
enfermedad o lesión grave que la mantuvo fuera del camino.

La Propuesta 33 elimina la regulación de la industria de las 
aseguradoras y hace que las grandes aseguradoras sean menos 
responsables, razón por la que esta medida está financiada en un 99% 
por un multimillonario de las aseguradoras cuya compañía, Mercury 
Insurance, tiene antecedentes de cargos excesivos a sus consumidores. 
El Departamento de Seguros de California dice que Mercury tiene 
“una merecida reputación de abusar de sus consumidores y violar la ley 
intencionalmente con arrogancia e indiferencia.”  
No a la 33: penaliza a los conductores responsables que no 
necesitaban el seguro para su automóvil antes.

La Propuesta 33 permite que las aseguradoras cobren tarifas 
exageradamente altas a los clientes con registros de manejo 
perfectos, sólo porque no habían adquirido un seguro para 
su auto en algún momento de los pasados cinco años. Los 
conductores deben pagar esta sanción injusta aún si no poseían un 
auto o no necesitaban un seguro de automóvil en aquel momento. 
No a la 33: lastima a las familias de la clase media de California.

En los estados en los que el pago excesivo de la Propuesta 33 es 
legal, el resultado son PRIMAS MÁS ALTAS:

•	 Los	texanos	pueden	pagar	61%.
•	 Los	nevadenses,	79%	más.
•	 Los	floridanos,	103%	más.

No a la 33: conduce a que haya más automovilistas no asegurados, lo 
que nos costará más a todos.

De acuerdo con el Departamento de Seguros de California, la 
sanción financiera que las aseguradoras quieren imponer “desanima 
(a la gente) a adquirir un seguro, lo que puede incrementar el número 
de automovilistas no asegurados y al final aumenta el costo para los 
asegurados por cada automovilista no asegurado.”

Que haya MÁS CONDUCTORES SIN SEGURO afecta a los 
contribuyentes y al estado. 
No a la Propuesta 33: los californianos ya rechazaron una propuesta 
casi idéntica en 2010. Dejemos claro a estos poderosos intereses 
particulares que no es no.

No otorgue a las aseguradoras más poder para aumentar 
nuestras tarifas. 
VOTE NO a la Propuesta 33 Es demasiado buena para ser real. 
Conozca más en http://www.StopTheSurcharge.org

 
HARVEY ROSENFIELD, Fundador
Consumer Watchdog
ELISA ODABASHIAN, Directora 
Campañas de la Oficina de la Costa Oeste y el Estado de Consumers 
Union, la división de políticas y defensa de Consumer Reports.  
NAN BRASMER, Presidente 
Alianza de California para los estadounidenses jubilados

Los californianos que cuentan con seguro para sus autos se 
ganan un descuento por seguir la ley, pero de conformidad con las 
leyes actuales, si usted cambia de compañía, pierde ese descuento.

La Propuesta 33 remedia esto permitiéndole conservar esta 
recompensa y buscar una mejor oferta con otra compañía.

La oposición está utilizando tácticas para espantar y 
deshonestidad. Sí, el defensor de la Propuesta 33 y veterano 
de la Segunda Guerra Mundial, George Joseph, construyó una 
compañía exitosa proporcionando servicio al cliente y tarifas bajas 
que los californianos apoyan.

Lea la Propuesta 33 para saber la verdad.
Los bomberos y la Asociación de Patrulleros de Caminos de 

California apoyan la Propuesta 33 porque quieren que toda la gente 
esté asegurada y que todos los californianos tengan la oportunidad 
de buscar una mejor oferta para sus seguros para automóvil.

El Instituto Greenlining, un grupo de consumidores fundado 
para pelear contra las prácticas comerciales injustas, apoya la 
Propuesta 33 porque protege a los consumidores y permite que 
este descuento llegue a todos los que han seguido la ley.

•	 La	Propuesta	33	permite	a	los	conductores	cambiarse	de	
aseguradora y mantener su descuento por cobertura continua.

•	 La	Propuesta	33	recompensa	a	los	conductores	por	seguir	

la ley y mantener su seguro para automóviles con cualquier 
compañía que escojan.

•	 La	Propuesta	33	facilita	hacer	el	cambio	de	compañía	de	seguros,	lo	
que lleva a una mayor competencia y tarifas más bajas para todos.

•	 La	Propuesta	33	protege	a	los	consumidores	y	aplica	el	
descuento por cobertura continua a todos los que siguen la ley.

•	 La	Propuesta	33	protege	a	las	familias	de	los	militares,	a	los	
consumidores que están desempleados o con licencia, y a los 
estudiantes que manejan y ofrecería incentivos para que los 
conductores que no cuentan con seguro adquieran uno.

Los grupos de veteranos, incluidos Veteranos de Guerras 
Extranjeras y el Foro GI apoyan la Propuesta 33.

Vote Sí a la Propuesta 33.

ROBERT T. WOLF, Presidente
Bomberos del Departamento de Bosques y Protección contra 
Incendios de California (California Department of Forestry and 
Fire Protection, CDF)
JULIAN CANETE, Presidente 
Cámara de Comercio Hispana de California
SAMUEL KANG, Consejero general
Instituto Greenlining 
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