
53

34 | Argumentos Los argumentos impresos en esta página son las opiniones de los autores y su exactitud no ha sido verificada por ninguna agencia oficial. 

PROPUESTA BONOS DE RENTAS. APROBACIÓN DE LOS ELECTORES A NIVEL ESTATAL.  
ENMIENDA CONSTITUCIONAL POR INICIATIVA.53

  ARGUMENTO A FAVOR DE LA PROPUESTA 53  

  REFUTACIÓN AL ARGUMENTO A FAVOR DE LA PROPUESTA 53  

La Prop. 53 no le da poder de decisión. Es todo lo contrario. La Prop. 53 debilita 
su voz y la voz de su comunidad.Por favor, léala usted mismo.
LA PROP. 53 DEBILITA EL CONTROL LOCAL OBLIGANDO A REALIZAR VOTACIONES 
A NIVEL ESTATAL SOBRE ALGUNOS PROYECTOS LOCALES
Los grupos de gobierno local que representan a las ciudades, condados y 
distritos locales de suministro de agua, incluyendo a la Liga de Ciudades 
de California (League of California Cities) y la Asociación de Agencias 
de Suministro de Agua de California, se oponen a esta iniciativa de ley, 
advirtiendo que podría darle a los votantes en las regiones remotas el poder de 
negar los proyectos locales de su comunidad.
LA PROP. 53 NO INCLUYE UNA EXENCIÓN PARA EMERGENCIAS/DESASTRES
Los Bomberos Profesionales de California advierten sobre la Prop. Falla de 
la 53 al no contener una exención para las emergencias "podrían retrasar la 
capacidad de nuestro estado para la reconstrucción de infraestructura crítica 
después de terremotos, incendios, inundaciones u otros desastres naturales".
LA PROP. 53 PONDRÍA EN PELIGRO LAS REPARACIONES NECESARIAS AL 
SUMINISTRO DE AGUA, PUENTES Y OTRA INFRAESTRUCTURA CRÍTICA
La Prop. 53 pone en peligro la capacidad de la comunidad para reparar la 
infraestructura obsoleta, que incluye mejorar el suministro de agua, hacer las 
reparaciones de seguridad a los puentes y autopistas, y renovar hospitales 
para hacerlos resistentes a los terremotos.

LA PROP. 53 ES UN ABUSO DE PROVECHO PERSONAL DEL PROCESO DE 
INICIATIVAS
La Prop. 53 es un intento multimillonario de dólares para detener un 
simple proyecto. No podemos permitir que un individuo bien financiado 
abuse del proceso de iniciativas y ponga en peligro los proyectos vitales de 
infraestructura y seguridad en el estado.
LA PROP. A LA 53 SE OPONE UNA AMPLIA COALICIÓN BIPARTIDISTA DE 
ORGANIZACIONES QUE INCLUYEN:
• Bomberos Profesionales de California • Asociación de Alguaciles del Estado 
de California • Asociación de Agencias de Suministro de Agua de California  
• Asociación de Hospitales de California • Liga de Ciudades de California • 
Bomberos, paramédicos, familias de agricultores, ambientalistas, enfermeros, 
ciudades, condados, distritos de agua local y fuerzas policiales.
www.NoProp53.com
LOU PAULSON, Presidente
Bomberos Profesionales de California
KEITH DUNN, Director Ejecutivo
Coalición de Condados de Autogestión
ALGUACIL DONNY YOUNGBLOOD, Presidente
Asociación de Alguaciles del Estado de California

La propuesta 53, la iniciativa de Dejar de Dar Cheques en Blanco, es simple. 
Únicamente establece dos cosas:
1)  Requiere de la aprobación de los votantes de California para los proyectos 

ESTATALES con un costo por encima de $2 mil millones en bonos de rentas 
del estado.

2)  ANTES DE ESA VOTACIÓN, garantiza una completa divulgación del COSTO 
TOTAL de cualquier proyecto que haga uso de los bonos de rentas del estado 
mayores a $2 mil millones.

Actualmente, otros bonos estatales para proyectos hidrológicos, escolares y de 
transporte requieren de la aprobación de los votantes. Sin embargo una laguna 
jurídica en la ley estatal permite que los políticos y las agencias estatales, que 
no rinden cuentas, puedan eludir una votación pública y pedir prestado MILES 
DE MILLONES en deuda de bonos de rentas del estado para proyectos estatales 
de envergadura SIN LA APROBACIÓN DE LOS VOTANTES.
La Propuesta 53 EVITARÁ QUE LOS POLÍTICOS EMITAN DEUDA CON CHEQUES 
EN BLANCO para completar el despilfarro del estado en miles de millones de 
dólares. Tomemos como ejemplo el tren bala de California. Nos dijeron que 
costaría $10 mil millones de dólares a los contribuyentes de California. ¡Ahora 
sabemos que va a costar más de $60 mil millones! ¡Sin embargo, usted no 
tiene derecho a votar sobre ese enorme aumento!
Justo ahora, no hay UNA VOTACIÓN POR PARTE DE LA LEGISLATURA O DE LA 
GENTE necesaria para la emisión de mega bonos estatales de envergadura. Los 
burócratas estatales no elegidos ni responsables de rendir cuentas tienen todo 
el poder y ¡es usted quien tiene que pagar el aumento de las tarifas de agua o 
cargos elevados!
La Propuesta 53 dice SI TIENE QUE PAGAR, DEBE TENER PODER DE DECISIÓN.
La Propuesta 53 solo LE DA UNA VOZ, UN VOTO, añade TRANSPARENCIA y HACE 
QUE LOS POLÍTICOS DEBAN RENDIR CUENTAS. ¡Eso es todo! Lea la iniciativa 
usted mismo.

La Propuesta 53 EVITA QUE LOS POLÍTICOS MIENTAN acerca del costo real de 
los megaproyectos estatales. Willie Brown, una vez el político más poderoso 
del estado, escribió que desvalorizar los presupuestos iniciales es una práctica 
habitual con los proyectos públicos. Él dijo: "La idea es empezar. Comenzar a 
cavar un agujero y hacerlo tan grande que no haya más alternativa que reunir 
el dinero para rellenarlo".
A pesar de las tácticas de miedo de los políticos, los burócratas y las 
corporaciones que se alimentan de la deuda pública del estado, la Propuesta 
53 NO AFECTARÁ LOS PROYECTOS LOCALES, la Universidad de California, la 
construcción de la autopista o la respuesta necesaria de socorro después de un 
desastre natural.
La Propuesta 53 SIMPLEMENTE APLICA LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DE 
LARGA DATA en contra de los políticos que imponen altos niveles de deuda sin 
la aprobación de los votantes para los BONOS DE RENTAS DEL ESTADO.
La Propuesta 53 solo GARANTIZA UNA COMPLETA DIVULGACIÓN DEL 
PRESUPUESTO Y LA APROBACIÓN DE LOS VOTANTES de los bonos de rentas del 
estado para los proyectos multimillonarios de California que afectarán a las 
generaciones futuras.
Únase a las principales organizaciones de contribuyentes locales, 
estatales y locales de California, los pequeños comercios, las familias 
trabajadoras y a casi un millón californianos que pusieron la Propuesta 
53 en la boleta electoral. ¡Vote SÍ a la propuesta 53!
DINO CORTOPASSI, Agricultor Jubilado
JON COUPAL, Presidente
Asociacion de Contribuyentes Howard Jarvis
JOHN MCGINNESS, Alguacil electo (Jubilado)
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  ARGUMENTO EN CONTRA DE LA PROPUESTA 53  

  REFUTACIÓN AL ARGUMENTO EN CONTRA DE LA PROPUESTA 53  

La Propuesta 53 confía en los votantes. Los oponentes de la Propuesta 53 
tienen miedo de los votantes.
LOS OPONENTES INCLUYEN INTERESES ESPECIALES QUE HAN LUCHADO POR LA 
REFORMA FISCAL DURANTE DÉCADAS, INCLUSO CON LA PROPUESTA 13. Ellos 
incluyen a personas que se benefician de proyectos de bonos de rentas del 
estado masivos y a políticos y burócratas que no confían en usted para decidir 
si aprobar un despilfarro tan grande como el del tren bala de $64 mil millones 
y el fiasco del puente Bay Bridge de $6 mil millones que ahora requiere de 
peajes de $6.
¡SI LOS CONTRIBUYENTES TIENEN QUE PAGAR; DEBEN TENER PODER DE 
DECISIÓN! La Prop. 53 hace que los políticos deban rendir cuentas dándole a 
usted un voto sobre los megaproyectos pagados mediante los bonos de rentas 
del estado por más de $2 mil millones. Los votantes tendrán el derecho de 
decidir, al igual que hacemos con todos los otros tipos de bonos estatales. Y 
La Prop. La 53 finalmente desenmascara el costo verdadero de todos los bonos 
estatales multimillonarios.
LA PROP. 53 CONFÍA EN LOS VOTANTES para decidir si aprobar el 
multimillonario aumento en el precio del tren bala.
LA PROP. 53 CONFÍA EN LOS VOTANTES, los contribuyentes de California, para 
decidir por mayoría simple si se debe gastar $17 mil millones para construir un 

canal de agua bajo el Delta al sur de California.
LA PROP. 53 HABRÍA CONFIADO EN LOS VOTANTES para decidir si el cambio del 
diseño extravagante del puente Bay Bridge era digno de pagar $5 mil millones 
en costos y en peajes indignantes que las familias trabajadoras no pueden 
costear.
La Prop. 53 claramente exime los proyectos locales. Léala usted mismo en el 
sitio: www.YESon53.com.
The Sacramento Bee dice que la Prop. 53 no interferirá con el socorro en caso 
de desastre porque " . . . las reparaciones de emergencia tradicionalmente 
son pagadas por el gobierno federal u otras fuentes, no con los bonos de 
ingresos".
SI USTED CONFÍA EN LOS CONTRIBUYENTES Y EN LOS VOTANTES más 
que en los cabilderos, los políticos y los burócratas, ¡VOTE SÍ EN LA 
PROPUESTA 53!
JON COUPAL, Presidente
Asociacion de Contribuyentes Howard Jarvis
KAREN MITCHOFF, Supervisor del Condado Contra Costa
MAURY HANNIGAN, Comisionado de la Patrulla de Caminos de California 
(Jubilado)

LA PROP. 53 DEBILITA EL CONTROL LOCAL Y NO CONTIENE EXENCIONES PARA 
EMERGENCIAS/DESASTRES NATURALES
La Prop. A la 53 se opone una amplia coalición bipartidista de organizaciones 
que incluyen a los Bomberos Profesionales de California, Cámara de Comercio 
de California, Asociación de Hospitales de California, bomberos, paramédicos, 
familia de agricultores, ambientalistas, enfermeras, fuerzas policiales y 
gobiernos locales porque debilitaría el control local y pondría en peligro 
las mejoras de la infraestructura vital en las comunidades del estado de 
California.
DEBILITA EL CONTROL LOCAL OBLIGANDO A REALIZAR VOTACIONES A NIVEL 
ESTATAL SOBRE ALGUNOS PROYECTOS LOCALES
Los grupos que representan a las ciudades, condados y agencias hídricas 
locales, incluyen a la Liga de Ciudades de California (League of California 
Cities) y la Asociación de Agencias de Suministro de Agua de California, todos 
se oponen a la Prop. 53. De acuerdo con esta iniciativa de ley, las ciudades 
y pueblos que se unan para formar una agencia de poderes conjuntos u 
organismo similar con el estado, para construir la infraestructura necesaria, 
podrían poner su proyecto local en una boleta electoral estatal. Eso quiere decir 
que los votantes en regiones remotas podrían vetar algunos proyectos locales 
que su comunidad necesita y apoya, como por ejemplo el almacenamiento de 
agua o la reparación de seguridad de un puente, a pesar de que esos votantes 
no usan o se preocupan por sus mejoras locales.
NO INCLUYE UNA EXENCIÓN PARA EMERGENCIAS O DESASTRES NATURALES
Los Bomberos Profesionales de California, que representan a unos 30,000 
bomberos y paramédicos, advierten: "La Prop. 53 falla de forma irresponsable 
al no contener una exención para desastres naturales o emergencias. Esa falla 
podrían retrasar la capacidad de nuestro estado para la reconstrucción de 
infraestructura crítica después de terremotos, incendios, inundaciones u otros 
desastres naturales o causados por el hombre".
AMENAZA EL SUMINISTRO DE AGUA Y LA PREPARACIÓN PARA LA SEQUÍA
La Asociación de Agencias de Suministro de Agua de California manifiesta: 
"La Prop. 53 podría amenazar una amplia gama de proyectos locales de agua 
que incluyen el almacenamiento, desalinización, reciclaje y otros proyectos 
vitales para proteger nuestro suministro de agua y el acceso a agua potable 
limpia y segura. La Prop. 53 obstruirá definitivamente nuestra capacidad de 
prepararnos para sequías futuras".
PONE EN PELIGRO NUESTRA CAPACIDAD DE REPARAR INFRAESTRUCTURA 
OBSOLETA

Nuestras comunidades ya sufren una masiva acumulación de necesidades 
de infraestructura local, incluyendo la mejora del suministro de agua y su 
distribución, las reparaciones de seguridad en puentes, viaductos y autopistas, 
y la renovación de los hospitales de la comunidad para hacerlos seguros a los 
terremotos. La Prop. 53 pondrá en peligro la capacidad de las comunidades 
locales para reparar infraestructura obsoleta. La Asociación de Alguaciles 
del Estado de California dice: "Una infraestructura confiable es esencial para 
la seguridad pública. Esta iniciativa de ley debilita el control local y crea 
nuevos obstáculos que podrían impedir que las comunidades mejoren las 
infraestructuras críticas como hospitales, sistemas de agua y puentes".
ES FINANCIADA Y PROMOVIDA POR UN MULTIMILLONARIO CON AGENDA PERSONAL
Esta iniciativa de ley está financiada completamente por un multimillonario 
y su familia, que están gastando millones en un intento por interrumpir un 
simple proyecto de infraestructura de agua. Independientemente de la posición 
en este simple proyecto, su iniciativa tiene implicaciones negativas, de gran 
alcance para otros proyectos de infraestructura a lo largo de California. 
No podemos permitir que un multimillonario se aproveche del sistema de 
iniciativas para impulsar su limitada agenda personal.
SE OPONE UNA AMPLIA COALICIÓN BIPARTIDISTA:
• Bomberos Profesionales de California • Asociación de Alguaciles del Estado 
de California • Asociación de Agencias de Suministro de Agua de California 
• Liga de Ciudades de California • Asociación de Hospitales de California • 
Cámara de Comercio de California
La Prop. 53 es una iniciativa desafortunada que:
• Debilita el control local obligando a realizar votaciones a nivel estatal 
sobre algunos proyectos locales. • Altera nuestra capacidad para construir la 
infraestructura de suministro y almacenaje de agua vitalmente necesaria. • No 
contiene exenciones para emergencias/desastres naturales.
www.NoProp53.com
LOU PAULSON, Presidente
Bomberos Profesionales de California
TIM QUINN, Director Ejecutivo
Asociación de Agencias de Suministro de Agua de California
MARK GHILARDUCCI, Director
Oficina de Servicios de Emergencia de California


