
La Propuesta 31 
es una iniciativa 

errónea que incluye cláusulas 
costosas y conflictivas en la 
Constitución, que causa demandas, 
confusión y costos. La Propuesta 
31 amenaza la salud pública y el 
medio ambiente, impide futuros 
aumentos en el financiamiento a 
escuelas y bloquea las reducciones 
impositivas. Únase a maestros, 
policías, conservacionistas y 
reformistas tributarios: vote No a la 
Propuesta 31.

Un voto A FAVOR de 
la Propuesta 31 evitará 

que los políticos sigan ocultando 
a los californianos cómo está 
funcionando su gobierno. Impedirá 
que el estado apruebe presupuestos 
a puerta cerrada, hará que los 
políticos dejen de crear programas 
con dinero que el estado no tiene 
y requerirá que los gobiernos 
informen sobre los resultados antes 
de gastar más dinero.

Luego de años de 
recortes a las escuelas 

y a la seguridad pública, es hora 
de pronunciarse en contra. La 
Propuesta 30 pide que los más 
ricos paguen más temporalmente 
para impedir mayores recortes en 
las escuelas, proporcionen miles de 
millones en nuevo financiamiento 
para la educación, garanticen la 
seguridad pública local y ayuden 
a equilibrar el presupuesto estatal. 
Obtenga más información en  
YesOnProp30.com.

NO a la Propuesta 
30—$50 mil 

millones en impuestos sobre ventas 
y sobre la renta más altos, pero sin 
garantizar dinero adicional para 
las escuelas. La Propuesta 30 no 
reforma las escuelas o pensiones 
ni reduce los despilfarros ni la 
burocracia. Nunca sabremos a 
dónde va el dinero realmente. Los 
educadores, pequeñas empresas y 
grupos de contribuyentes dicen 
NO a la Propuesta 30.

Un voto A FAVOR de esta 
iniciativa de ley significa: 

determinadas responsabilidades 
fiscales de la Legislatura y el 
Gobernador cambiarían, lo que  
incluye la preparación del 
presupuesto estatal y local, y la 
supervisión de los procedimientos. 
Los gobiernos locales que generen 
planes para coordinar servicios 
recibirían financiamiento del estado  
y podrían desarrollar sus propios  
procedimientos para la administración  
de los programas estatales.

Un voto A FAVOR de esta 
iniciativa de ley significa: el 

estado aumentaría los impuestos 
sobre la renta personales a los 
contribuyentes de altos ingresos 
durante siete años y el impuesto 
sobre ventas durante cuatro años. La 
nueva recaudación tributaria estaría 
disponible para financiar programas 
del presupuesto estatal.

Un voto EN CONTRA de 
esta iniciativa de ley significa: 

el estado no aumentaría los 
impuestos sobre la renta personales 
ni los impuestos sobre ventas. 
Entre 2012 y 2013, entrarían en 
vigor las reducciones en el gasto, 
principalmente en programas 
educativos.

Un voto EN CONTRA de 
esta iniciativa de ley significa: 

determinadas responsabilidades 
fiscales de la Legislatura y el 
Gobernador no cambiarían, lo 
que incluye la preparación del 
presupuesto estatal y local, y la 
supervisión de los procedimientos. 
Los gobiernos locales no recibirían 
(1) financiamiento para generar  
nuevos planes para coordinar 
servicios ni (2) tendrán la autoridad  
para desarrollar sus propios  
procedimientos para la administración 
de los programas estatales.

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA
IMPUESTOS TEMPORALES PARA FINANCIAR LA EDUCACIÓN.  
FINANCIAMIENTO GARANTIZADO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA LOCAL. 
ENMIENDA CONSTITUCIONAL POR INICIATIVA.

PARA OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL

EN CONTRA
No a la Propuesta 30: californianos 

a favor de reformas y empleos, no 
impuestos

925 University Avenue
Sacramento, CA 95825
(866) 955-5508
info@StopProp30.com
www.StopProp30.com

A FAVOR
Ace Smith
Sí a la Propuesta 30
2633 Telegraph Avenue #317
Oakland, CA 94612
(510) 628-0202
YesOnProp30@TakeAStandCA.com
YesOnProp30.com

PARA OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL

EN CONTRA
Californianos a favor de un 

gobierno transparente y 
responsable

A FAVOR
Contribuyentes a favor de un 

gobierno responsable
(916) 572-7111
info@accountableca.org
www.accountableca.org

ARGUMENTOS ARGUMENTOS

LO QUE SIGNIFICA SU VOTO LO QUE SIGNIFICA SU VOTO

Aumenta los impuestos sobre ingresos mayores de $250,000 durante siete 
años y el impuesto sobre las ventas en ¼ de centavo durante cuatro años 
para financiar escuelas.  Garantiza el financiamiento para la realineación 
de la seguridad pública.  Impacto fiscal:  Aumenta las recaudaciones 
tributarias estatales hasta 2018-19, con un promedio anual de unos $6,000 
millones en los próximos años.  Recaudaciones disponibles para financiar 
el presupuesto estatal.  No se producirían reducciones de gastos planeadas, 
principalmente para programas de educación, en 2012-13.

RESUMEN Colocado en la boleta a petición de los firmantes

Establece un presupuesto del estado cada dos años.  Establece reglas 
para compensar nuevos gastos y recortes del presupuesto por parte del 
Gobernador ante emergencias fiscales.  Los gobiernos locales pueden 
modificar la aplicación de las leyes que gobiernan los programas financiados 
por el estado.  Impacto fiscal: Reducción en las recaudaciones tributarias 
estatales de $200 millones anuales, con los correspondientes aumentos 
de financiamiento a los gobiernos locales. Otros cambios potencialmente 
más significativos en los presupuestos estatal y locales, dependiendo de las 
decisiones futuras de los funcionarios públicos.

RESUMEN Colocado en la boleta a petición de los firmantes

PRESUPUESTO ESTATAL. GOBIERNOS ESTATAL Y LOCAL.
ENMIENDA CONSTITUCIONAL Y LEY POR INICIATIVA.
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Un voto EN CONTRA de 
esta iniciativa de ley significa: 

no habría ningún cambio a las leyes 
existentes que regulan la capacidad 
de sindicatos y corporaciones para 
usar el dinero deducido del salario 
de un empleado con fines políticos. 
Los sindicatos, corporaciones y 
contratistas del gobierno seguirían 
estando sujetos a las restricciones 
existentes para el financiamiento de 
las campañas.

Un voto EN CONTRA de 
esta iniciativa de ley significa: 

las compañías de seguros podrían 
seguir ofreciendo descuentos a sus 
clientes de seguros de automóviles 
de muchos años, pero seguiría 
prohibido que ofrezcan descuento a 
los clientes nuevos que se cambian 
de aseguradora. 

La Propuesta 32 
CORTA EL VÍNCULO 

ECONÓMICO ENTRE LOS 
INTERESES ESPECIALES Y 
LOS POLÍTICOS dentro de lo 
constitucionalmente permitido. 
Prohíbe que las corporaciones Y los 
sindicatos hagan contribuciones a los 
políticos. Prohíbe las contribuciones 
de los contratistas del gobierno. 
Prohíbe las retenciones de las nóminas 
para los políticos para que TODAS 
las contribuciones sean voluntarias. 
SIN LAGUNAS LEGALES, SIN 
EXCEPCIONES. Vote SÍ a limpiar 
Sacramento.

La Propuesta 32 
no es una reforma: 

exime de sus cláusulas a los comités 
de acción política (Super PACs) 
de las empresas y miles de grandes 
empresas, al tiempo que aplica 
restricciones a los trabajadores y sus 
sindicatos. Es injusta, desequilibrada 
y no sacará dinero de la política.  
¡La Liga de Mujeres Electores insta 
a votar No!

La Propuesta 
33 es otro truco 

engañoso de las compañías de 
seguros. Las compañías de seguros 
gastaron millones para que se 
aprobara un ley similar en 2010; los 
votantes vencieron. La Propuesta 
33 permite que las compañías 
aseguradoras de automóviles 
suban las primas a los conductores 
responsables hasta $1,000, lo que 
castiga injustamente a las personas 
que dejaron de conducir por 
motivos legítimos. Los defensores 
de los consumidores se OPONEN 
a la Propuesta 33. 

Los californianos con 
seguro de automóvil 

obtienen un descuento por cumplir 
con la ley. Pero si usted cambia de 
compañía, pierde el descuento. 
La Propuesta 33 le da la libertad 
de cambiar de compañía de 
seguro y mantener su descuento. 
La Propuesta 33 hace que las 
compañías de seguros compitan, 
ayuda a bajar las tarifas y asegurará 
más conductores.

La Propuesta 34 
garantiza que nunca 

se ejecute a una persona inocente 
porque reemplaza la dañada pena 
de muerte de California con cadena 
perpetua sin posibilidad de libertad 
condicional. Obliga a los asesinos 
a trabajar y pagar restituciones a 
las víctimas por orden de la corte. 
La Propuesta 34 ahorra dólares 
de impuestos desperdiciados y 
asigna $100 millones a las fuerzas 
del orden público para resolver 
violaciones y asesinatos.

Un voto A FAVOR de esta 
iniciativa de ley significa que 

no se pueda condenar a muerte a los 
infractores bajo la ley del estado. Los 
infractores que actualmente están 
bajo sentencia de muerte recibirían 
una nueva sentencia de cadena 
perpetua sin posibilidad de libertad 
condicional. El estado proporcionaría 
un total de $100 millones para 
subsidios a las agencias de las fuerzas 
del orden locales a ser pagados en los 
próximos cuatro años.

Un voto A FAVOR de esta 
iniciativa de ley significa: los 

sindicatos y las corporaciones no 
podrían usar el dinero deducido 
del salario de un empleado con 
fines políticos. Los sindicatos, 
corporaciones y contratistas 
del gobierno estarían sujetos a 
restricciones adicionales para el 
financiamiento de las campañas.

Un voto A FAVOR de esta 
iniciativa de ley significa: 

las compañías de seguros podrán 
ofrecer a los nuevos clientes un 
descuento sobre las primas de 
seguro de automóviles según el 
número de años en los cinco años 
anteriores que el cliente haya estado 
asegurado.

  

32
CONTRIBUCIONES POLÍTICAS POR DEDUCCIONES DE NÓMINA. 
CONTRIBUCIONES A CANDIDATOS.  
LEY POR INICIATIVA.

PARA OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL

EN CONTRA
Chris Dombrowski
El voto en contra de la Propuesta 32 es 

patrocinado por educadores, bomberos, 
empleados escolares, proveedores de 
atención médica, oficiales de policía y 
organizaciones de trabajo que se oponen 
a las exenciones especiales en las reglas 
de financiamiento de las campañas para 
los intereses especiales corporativos.

1510 J Street, Suite 210
Sacramento, CA 95814
(916) 443-7817
info@VoteNoOn32.com
www.VoteNoOn32.com

A FAVOR
Sí a la Propuesta 32: detenga los 

intereses especiales por dinero 
ahora. Apoyada por propietarios 
de pequeñas empresas, granjeros, 
educadores y contribuyentes.

(800) 793-6522
info@yesprop32.com
www.yesprop32.com

PARA OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL

EN CONTRA
Campaña de control para el 

consumidor (Consumer Watchdog 
Campaign)

(310) 392-0522
VoteNo@StopProp33.org
www.StopProp33.org

A FAVOR
Sí a la Propuesta 33: Ley de descuento 

en el seguro para automóviles de 2012 
1415 L Street, Suite 410
Sacramento, CA 95814
(916) 448-3444
info@yesprop33.com
www.yesprop33.com

ARGUMENTOS ARGUMENTOS

LO QUE SIGNIFICA SU VOTO LO QUE SIGNIFICA SU VOTO

Prohíbe el uso de fondos deducidos de la nómina para fines políticos 
por parte de los sindicatos. Aplica la misma prohibición de uso a las 
deducciones de nómina, si las hay, a las corporaciones o los contratistas del 
gobierno. Prohíbe las contribuciones sindicales y corporativas a candidatos 
y sus comités. Prohíbe las contribuciones de los contratistas del gobierno 
a funcionarios electos o a sus comités. Impacto fiscal: Aumento de costos 
para los gobiernos estatal y locales, potencialmente en exceso de $1 millón 
anuales, para implementar y hacer cumplir los requisitos de la medida.

RESUMEN Colocado en la boleta a petición de los firmantes

Cambia la ley actual para permitir que las compañías de seguro fijen sus 
precios de acuerdo a si el conductor tuvo antes un seguro de automóvil 
con cualquier compañía de seguros. Permite un descuento proporcional 
para conductores con alguna cobertura previa. Permite aumentar el 
costo para conductores sin historial de cobertura continua. Impacto 
fiscal: Probablemente sin efecto fiscal significativo sobre las recaudaciones 
tributarias estatales sobre las primas de seguro.

RESUMEN Colocado en la boleta a petición de los firmantes

COMPAÑÍAS DE SEGURO DE AUTOMÓVILES. PRECIOS BASADOS EN EL 
HISTORIAL DE COBERTURA DE SEGURO DEL CONDUCTOR. LEY POR 
INICIATIVA.
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Un voto EN CONTRA 
de esta iniciativa de ley 

significa: determinados infractores 
condenados por asesinato podrían 
recibir sentencia de muerte. El 
estado de los infractores que 
actualmente se encuentran 
bajo sentencia de muerte no 
cambiaría. El estado no tendría 
que proporcionar fondos para 
subvenciones a las agencias de 
control del orden público local.  

Un voto EN CONTRA de 
esta iniciativa de ley significa: 

las penas por trata de personas se 
mantendrían en vigor. 

La Propuesta 34 
garantiza que nunca 

se ejecute a una persona inocente 
porque reemplaza la dañada pena 
de muerte de California con cadena 
perpetua sin posibilidad de libertad 
condicional. Obliga a los asesinos 
a trabajar y pagar restituciones a 
las víctimas por orden de la corte. 
La Propuesta 34 ahorra dólares 
de impuestos desperdiciados y 
asigna $100 millones a las fuerzas 
del orden público para resolver 
violaciones y asesinatos.

California está en 
quiebra.  

La Propuesta 34 cuesta a los 
contribuyentes $100 millones en 
cuatro años y muchos millones más 
en el largo plazo. Los contribuyentes 
pagarían al menos $50,000 
anualmente para dar atención 
médica y vivienda de por vida a 
asesinos que torturaron, violaron y 
asesinaron niños, policías, madres y 
padres. Fiscales, comisarios y jefes de 
policía dice: Vote No. 

La Propuesta 
35 realmente 

amenaza a muchas personas 
inocentes. "Mi hijo, que sirvió a 
nuestro país en el ejército y ahora 
asiste a la universidad, podría 
ser considerado un traficante de 
personas y tener que registrarse 
como agresor sexual si lo apoyo 
con el dinero que gano ofreciendo 
servicios eróticos.” 
Maxine Doogan.
Por favor, vote No.

SÍ A LA PROPUESTA 
35: DETENGA 

LA TRATA DE PERSONAS. 
PREVIENE LA EXPLOTACIÓN 
SEXUAL DE NIÑOS. Los 
traficantes obligan a mujeres y 
niños a vender sus cuerpos en las 
calles y en línea. La Propuesta 35 
los combate, con sentencias más 
duras, ayuda para las víctimas y 
protecciones en línea para los niños. 
Los sobrevivientes de la trata de 
personas, los defensores de niños y 
víctimas instan un voto A FAVOR 
de la Propuesta 35.

Un voto A FAVOR de esta 
iniciativa de ley significa: 

sentencias de prisión más largas 
y multas más altas por cometer 
crímenes de trata de personas. 

Un voto A FAVOR de esta 
iniciativa de ley significa que 

no se pueda condenar a muerte a los 
infractores bajo la ley del estado. Los 
infractores que actualmente están 
bajo sentencia de muerte recibirían 
una nueva sentencia de cadena 
perpetua sin posibilidad de libertad 
condicional. El estado proporcionaría 
un total de $100 millones para 
subsidios a las agencias de las fuerzas 
del orden locales a ser pagados en los 
próximos cuatro años.

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA
PENA DE MUERTE. LEY POR INICIATIVA.

PARA OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL

EN CONTRA
Californianos a favor de la justicia y la 

seguridad pública
455 Capitol Mall, Suite 600
Sacramento, CA 95814
www.waitingforjustice.net

A FAVOR
Steve Smith
SÍ a la Propuesta 34—Campaña por 

una California SEGURA
237 Kearny Street #334 
San Francisco, CA 94108
(415) 525-9000
info@safecalifornia.org
www.YesOn34.org

PARA OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL

EN CONTRA
Maxine Doogan
Erotic Service Providers Legal, 

Education, and Research Project, Inc.
2261 Market Street #548
San Francisco, CA 94114
(415) 265-3302
noonprop35@gmail.com
http://esplerp.org/

A FAVOR
Kristine Kil
Vote Sí a la Propuesta 35
P.O. Box 7057
Fremont, CA 94537
(510) 473-7283
info@VoteYesOn35.com
www.VoteYesOn35.com

ARGUMENTOS ARGUMENTOS

LO QUE SIGNIFICA SU VOTO LO QUE SIGNIFICA SU VOTO

Deroga la pena de muerte y la reemplaza por cadena perpetua sin 
posibilidad de libertad condicional. Se aplica retroactivamente a las 
sentencias de muerte existentes. Asigna $100 millones a las agencias de las 
fuerzas del orden para investigaciones de casos de homicidio y violación. 
Impacto fiscal: Ahorros continuos para la justicia penal del estado y los 
condados de alrededor de $130 millones anuales en unos cuantos años, 
que podría variar en decenas de millones de dólares. Costos únicos para el 
estado de $100 millones para subsidios a las fuerzas del orden locales.

RESUMEN Colocado en la boleta a petición de los firmantes

Aumenta las sentencias de prisión y las multas por condenas de trata de 
personas. Requiere que las personas condenadas por trata de personas se 
inscriban como infractores sexuales. Requiere que los infractores sexuales 
registrados divulguen sus actividades e identidades de Internet. Impacto 
fiscal: Costo de unos cuantos millones de dólares anuales para los gobiernos 
estatal y locales para procesar las infracciones por trata de personas. 
Aumento potencial de recaudaciones anuales de monto similar debido a las 
multas, que se dedicarán principalmente a las víctimas de trata de personas.

RESUMEN Colocado en la boleta a petición de los firmantes

TRATA DE PERSONAS. PENAS. LEY POR INICIATIVA. 
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Un voto EN CONTRA 
de esta iniciativa de ley 

significa: los alimentos modificados 
genéticamente que se venden en 
California seguirían no teniendo 
requisitos de etiquetado específicos. 

Un voto EN CONTRA 
de esta iniciativa de ley 

significa: los infractores con dos 
condenas por delitos mayores 
previas, que cometan algún delito 
nuevo, continuarán recibiendo 
sentencias de cadena perpetua. 
Además, algunos infractores con 
dos condenas previas por delitos 
mayores graves o violentos, que 
actualmente cumplen sentencias 
de cadena perpetua por delitos 
menores no violentos continuarían 
cumpliendo el resto de sus 
sentencias de cadena perpetua.

Restaura la intención 
original de la ley de los 

Tres Golpes al poner en la mira a los 
criminales violentos. Los infractores 
reincidentes de crímenes graves 
o violentos reciben sentencias de 
cadena perpetua. Los infractores 
no violentos reciben el doble de 
la sentencia en prisión ordinaria. 
Ahorra más de $100,000,000 
anualmente y garantiza que 
los violadores, asesinos y otros 
criminales peligrosos pasen su vida 
en prisión.

La Propuesta 
36 liberara a 

criminales peligrosos que están 
sentenciados a cadena perpetua 
debido a sus largos antecedentes 
penales. ¡La iniciativa es tan errónea 
que algunos de estos infractores 
serán liberados sin supervisión! 
Únase a los comisarios, policía, 
fiscales y grupos de víctimas de 
crímenes de California para votar 
No a la Propuesta 36.

La Propuesta 
37 es una 

confabulación engañosa y errónea 
de etiquetados de alimentos, 
llena de exenciones y lagunas 
legales de intereses especiales. La 
Propuesta 37: crearía más burocracia 
gubernamental, que costaría millones 
a los contribuyentes, autorizaría 
demandas difíciles y caras contra 
granjeros y pequeñas empresas y 
aumentaría en cientos de dólares al 
año las cuentas del supermercado de 
las familias.  
www.NoProp37.com

La Propuesta 37 nos da 
el derecho a saber qué 

hay en los alimentos que comemos 
y con los que alimentamos a nuestra 
familia. Requiere que los alimentos 
producidos con ingeniería genética 
sean etiquetados, de manera que 
podamos elegir si comprarlos o no. 
Tenemos derecho a saber.

La Propuesta 38 
devuelve la prioridad 

a las escuelas. Garantiza que nuevo 
financiamiento por alumno se dirija 
a cada escuela pública local para 
restaurar los recortes presupuestales 
y mejorar los resultados de la 
educación. La Propuesta 38 prohíbe 
que los políticos de Sacramento 
toquen el dinero. Las decisiones de 
gastos se hacen localmente con la 
opinión de la comunidad y fuertes 
requisitos en materia de rendición 
de cuentas, que incluyen auditorías 
independientes.

Un voto A FAVOR de esta 
iniciativa de ley significa: 

algunos criminales con dos 
condenas por delitos mayores 
previas, que cometan determinados 
delitos menores, no violentos 
recibirían sentencias en prisión 
estatal más cortas. Además, algunos 
infractores con dos condenas 
previas por delitos mayores graves o 
violentos, que actualmente cumplen 
sentencias de cadena perpetua 
por muchas condenas por delitos 
menores no violentos podrían 
recibir nuevas sentencias de tiempos 
en prisión más cortos.

Un voto A FAVOR de esta 
iniciativa de ley significa: 

los alimentos genéticamente 
modificados que se venden en 
California serían específicamente 
etiquetados para indicar que están 
genéticamente modificados.

Un voto A FAVOR de esta 
iniciativa de ley significa: las 

tasas del impuesto sobre la renta 
personal estatal aumentarían 
durante 12 años. La recaudación 
adicional se usaría para escuelas, 
guarderías y preescolares, y pagos de 
deudas del estado.

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA
  

36
LEY DE TRES GOLPES. INFRACTORES REINCIDENTES DE DELITOS 
MAYORES. PENAS. LEY POR INICIATIVA.

PARA OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL

EN CONTRA
Mike Reynolds 
Salve la ley de los Tres Golpes 
P.O. Box 4163 
Fresno, CA 93744
SaveThreeStrikes.com

A FAVOR
Pedro Rosado
Comité para la reforma de los Tres 

Golpes
(415) 617-9360
pedro@FixThreeStrikes.org
www.FixThreeStrikes.org

PARA OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL

EN CONTRA
NO a la Propuesta 37, detenga el 

engañoso programa de etiquetado 
de alimentos 

(800) 331-0850
info@NoProp37.com
www.NoProp37.com

A FAVOR
Gary Ruskin
California Right to Know
5940 College Avenue
Oakland, CA 94618
(213) 784-5656
GaryR@CARightToKnow.org
www.CARightToKnow.org

ARGUMENTOS ARGUMENTOS

LO QUE SIGNIFICA SU VOTO LO QUE SIGNIFICA SU VOTO

Modifica la ley para imponer sentencias de cadena perpetua solo cuando 
la nueva condena es por un delito mayor grave o violento. Puede autorizar 
una nueva sentencia si la tercera condena no fue por un delito mayor 
grave o violento. Impacto fiscal: Ahorros continuos para correccionales 
estatales de unos $70 millones anuales, con ahorros aun mayores (de hasta 
$90 millones) en el próximo par de décadas. Estos ahorros pueden variar 
significativamente dependiendo de las acciones futuras del estado.

RESUMEN Colocado en la boleta a petición de los firmantes

Requiere el etiquetado de alimentos vendidos a los consumidores 
fabricados con plantas o animales cuyo material genético fue modificado 
de maneras especificadas. Prohíbe la comercialización de dichos alimentos 
o de otros alimentos procesados como “naturales”. Autoriza exenciones. 
Impacto fiscal: Aumento en los costos anuales para el estado desde unos 
cuantos cientos de miles de dólares a más de $1 millón para regular el 
etiquetado de los alimentos modificados genéticamente. Costos adicionales 
para el gobierno, pero probablemente no significativos, para tratar las 
violaciones a la medida. 

RESUMEN Colocado en la boleta a petición de los firmantes

ALIMENTOS MODIFICADOS GENÉTICAMENTE. ETIQUETADO. 
LEY POR INICIATIVA.
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La Propuesta 38 
devuelve la prioridad 

a las escuelas. Garantiza que nuevo 
financiamiento por alumno se dirija 
a cada escuela pública local para 
restaurar los recortes presupuestales 
y mejorar los resultados de la 
educación. La Propuesta 38 prohíbe 
que los políticos de Sacramento 
toquen el dinero. Las decisiones de 
gastos se hacen localmente con la 
opinión de la comunidad y fuertes 
requisitos en materia de rendición 
de cuentas, que incluyen auditorías 
independientes.

No a la 
Propuesta 38: 

si usted gana $17,346 por año en 
ingresos tributables, sus impuestos 
aumentan. Un total de $120 
MILES DE MILLONES en 
impuestos más altos. Sin requisitos 
para mejorar el desempeño de los 
estudiantes. No puede modificarse 
durante 12 años incluso en caso 
de fraude. Daña a las pequeñas 
empresas. Elimina puestos de 
trabajo. Los educadores, las 
empresas y los contribuyentes dicen 
NO a la Propuesta 38. 

La Propuesta 39 
es un aumento 

impositivo masivo de $1 mil 
millones sobre los generadores 
de empleo de California que dan 
trabajo a decenas de miles de 
trabajadores de la clase media. Es 
una receta para el despilfarro y la 
corrupción, que da a los políticos de 
Sacramento un cheque en blanco 
para gastar miles de millones sin 
responsabilidad real. California tiene 
una deuda de miles de millones; la 
Propuesta 39 la empeora.

Votar Sí a la Propuesta 39 
CIERRA LA INJUSTA 

LAGUNA LEGAL IMPOSITIVA que 
permite que las CORPORACIONES 
DE OTROS ESTADOS evadan 
impuestos al mantener los puestos 
de trabajo fuera de California. Cerrar 
la laguna legal protege los puestos de 
trabajo locales y proporciona $1 MIL 
MILLONES a California. Los fondos 
son usados para proyectos de eficiencia 
energética que generan puestos de  
trabajo en las escuelas y para la reducción  
del déficit. SÍ a la Propuesta 39—
CERRAR LA LAGUNA LEGAL.

Un voto A FAVOR de esta 
iniciativa de ley significa: las 

tasas del impuesto sobre la renta 
personal estatal aumentarían 
durante 12 años. La recaudación 
adicional se usaría para escuelas, 
guarderías y preescolares, y pagos de 
deudas del estado.

Un voto A FAVOR de esta 
iniciativa de ley significa: 

las empresas multiestatales ya no 
elegirían el método para determinar 
sus ingresos tributables en el estado 
que les sea más ventajoso. Algunas 
empresas multiestatales pagarían 
más impuestos sobre la renta 
corporativos debido a este cambio. 
Aproximadamente la mitad de estos 
ingresos impositivos recaudados 
durante los próximos cinco años se 
dedicarían a proyectos de eficiencia 
energética y energías alternativas.

Un voto EN CONTRA de 
esta iniciativa de ley significa: 

los impuestos sobre la renta 
personales estatales permanecerían 
en sus niveles actuales. No 
habría financiamiento adicional 
disponible para escuelas, guarderías 
y preescolares, ni para pagos de 
deudas del estado.

Un voto EN CONTRA 
de esta iniciativa de ley 

significa: la mayoría de las empresas 
multiestatales seguirían eligiendo 
uno de los dos métodos para 
determinar sus ingresos tributables 
en California. 

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA
IMPUESTO PARA FINANCIAR LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y DE 
NIÑEZ TEMPRANA. LEY POR INICIATIVA.

PARA OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL

EN CONTRA
Jason Kinney
Detenga el aumento de impuestos a 

los ingresos de la clase media: No a 
la Propuesta 38 

980 9th Street, Suite 2000
Sacramento, CA 95814
(916) 806-2719

A FAVOR
Sí a la Propuesta 38
(323) 426-6263
info@prop38forlocalschools.org
www.prop38forlocalschools.org

PARA OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL

EN CONTRA
California Manufacturers & 

Technology Association 
1115 11th Street 
Sacramento, CA 95814
info@Stop39.com
www.Stop39.com

A FAVOR
Sí a la Propuesta 39: Californianos 

a favor de cerrar la laguna legal de 
impuestos sobre las corporaciones 
de otros estados

www.cleanenergyjobsact.com

ARGUMENTOS ARGUMENTOS

LO QUE SIGNIFICA SU VOTO LO QUE SIGNIFICA SU VOTO

Aumenta los impuestos sobre los ingresos usando una escala gradual por 
doce años. Las recaudaciones se destinan a escuelas de K-12 y a programas 
de niñez temprana, y por cuatro años a saldar la deuda estatal. Impacto 
fiscal: Aumento de las recaudaciones tributarias estatales durante 12 
años – aproximadamente $10,000 millones anuales en los años iniciales, 
con tendencia creciente con el tiempo. Los fondos se usan para escuelas, 
guarderías y preescolares, y también para ahorrar en los pagos de la deuda 
estatal.

RESUMEN Colocado en la boleta a petición de los firmantes

Requiere que las empresas multiestatales paguen impuestos sobre los 
ingresos basado en el porcentaje de sus ventas realizadas en California. 
Dedica ingresos durante cinco años a proyectos de energía limpia/eficiente. 
Impacto fiscal: Aumenta las recaudaciones estatales en $1000 millones 
anualmente. La mitad de dichas recaudaciones se gastarán en los próximos 
cinco años en proyectos de eficiencia energética. Es probable que una 
porción significativa del resto de las recaudaciones se gaste en escuelas.

RESUMEN Colocado en la boleta a petición de los firmantes

TRATAMIENTO TRIBUTARIO PARA EMPRESAS MULTIESTATALES.  
FINANCIAMIENTO PARA ENERGÍA LIMPIA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA. 
LEY POR INICIATIVA.
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Un voto EN CONTRA de 
esta iniciativa de ley significa: 

la Corte Suprema de California 
designaría magistrados especiales 
para determinar los nuevos límites 
de los distritos del Senado estatal.

Votar Sí a la Propuesta 
40 protege que los 

mapas del Senado estatal sean 
elaborados por la Comisión 
Ciudadana de Redistribución de 
Distritos, aprobada por los electores. 
Votar Sí a la Propuesta 40 respalda 
la voluntad de los electores de 
California de hacer responsables a 
los políticos al mantenerlos fuera 
del proceso de redistribución de 
distritos. Los grupos a favor de un 
buen gobierno, personas mayores, 
empresarios y contribuyentes 
recomiendan "Sí a la Propuesta 40".

Un voto A FAVOR de esta 
iniciativa de ley significa: se 

seguirían usando los límites de 
los distritos del Senado estatal 
establecidos por la Comisión 
Ciudadana de Redistribución de 
Distritos.

Como 
patrocinadores de 

la Propuesta 40, nuestra intención 
fue anular los distritos del Senado 
estatal de la comisión para 2012. 
Sin embargo, debido al fallo de la 
Corte Suprema del Estado, que 
mantiene estos distritos en su lugar 
para 2012, hemos suspendido 
nuestra campaña y ya no buscamos 
un voto por el NO.

Visite el sitio web de la Secretaría del Estado para:

•	 Investigar las contribuciones a las 
campañas y las actividades de cabildeo 
http://cal-access.sos.ca.gov

•	 Ver guías para el votante en otros idiomas  
www.voterguide.sos.ca.gov 

•	 Encontrar su centro electoral 
www.sos.ca.gov/elections/find-polling- 
place.htm

•	 Obtener información acerca de la boleta 
electoral por correo  
www.sos.ca.gov/elections/elections_m.htm 

•	 Obtener información útil para los 
votantes por primera vez  
www.sos.ca.gov/elections/new-voter

•	 Observar los resultados de la elección en 
vivo luego del cierre de las votaciones el 
Día de la Elección  
http://vote.sos.ca.gov

 
 
Acerca de los argumentos de la boleta

La Secretaría de Estado no escribe los 
argumentos de las boletas. Los argumentos a 
favor y en contra de las propuestas son 
planteados por las personas que proponen o 
se oponen a ellas. No se puede verificar o 
modificar el lenguaje presentado en el 
argumento de ninguna forma, a menos que 
una corte indique que debe modificarse.

 
Para obtener más información acerca de sus 
derechos como elector, consulte la página 143 
de esta guía.

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA
  

40
REDISTRIBUCIÓN DE DISTRITOS. DISTRITOS DEL SENADO ESTATAL. 
REFERENDO. 

PARA OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL

EN CONTRA
FAIRDISTRICTS2012.com

A FAVOR
Sí a la Propuesta 40
Haga responsables a los políticos
1215 K Street, Suite 2260
Sacramento, CA 95814 
(866) 408-4527
Info@HoldPoliticiansAccountable.org
www.HoldPoliticiansAccountable.org

ARGUMENTOS

LO QUE SIGNIFICA SU VOTO

Un voto “Sí” aprueba y un voto “No” rechaza los nuevos distritos del 
Senado estatal establecidos por la Comisión Ciudadana de Redistribución 
de Distritos. Si se rechaza, los distritos serán establecidos por funcionarios, 
supervisados por la Corte Suprema de California. Impacto fiscal: Aprobar 
el referendo no tendría ningún impacto fiscal sobre los gobiernos estatal y 
locales. Rechazar el referendo resultaría en un costo único para el estado y 
los condados de alrededor de $1 millón.

RESUMEN Colocado en la boleta a petición de los firmantes
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