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PROPUESTA EXIGE QUE CIERTOS INGRESOS PÚBLICOS NUEVOS CORRESPONDIENTES 
AL TRANSPORTE SE UTILICEN PARA FINES RELACIONADOS CON ESTE 
SECTOR. ENMIENDA CONSTITUCIONAL LEGISLATIVA.69

★  ARGUMENTO A FAVOR DE LA PROPUESTA 69  ★

★  REFUTACIÓN DEL ARGUMENTO A FAVOR DE LA PROPUESTA 69  ★

NO A LA PROPUESTA 69: LAS PROMESAS INCUMPLIDAS 
HAN LLEVADO A UN SISTEMA DE TRANSPORTE ARRUINADO, 
OBSOLETO Y CONGESTIONADO.
Antes de los recientes aumentos en los impuestos a la gasolina, 
Sacramento destinaba gran parte del dinero de los impuestos y 
aranceles relacionados con el transporte para arreglar los caminos 
en ruinas, mejorar la infraestructura del transporte y reparar los 
puentes viejos. Sin embargo, una y otra vez, el Estado gasta el 
dinero SUYO en cualquier cosa, EXCEPTO el transporte. Ahora que 
los caminos están en completa decadencia, prometen que esta vez 
lo gastarán como es debido. Si bien la protección de su dinero es 
digna de admiración, los californianos ya están sujetos a impuestos 
innecesarios cuando van a la gasolinera. Si Sacramento fuera una 
ciudad sensata en el manejo del dinero, el sistema de transporte de 
California no se enfrentaría a tal crisis.
LA PROPUESTA 69 PROTEGE EL DINERO DEL TRANSPORTE 
QUE NO ARREGLARÁ NUESTROS CAMINOS.
Mientras que los proponentes argumentan que la protección de 
estos dólares garantiza el alivio de la congestión del tráfico, el relleno 

de los baches y las mejoras en la seguridad, no es exactamente 
el caso. Una parte del dinero protegido por la Propuesta 69 es 
para el tránsito, el cual NO está arreglando nuestros caminos; no 
hay nueva infraestructura, no hay mejoras en los caminos que se 
están desmoronando en California y no hay alivio en el tráfico. 
Otros dólares pueden destinarse a proyectos como trenes de alta 
velocidad, carriles para bicicletas y protección del hábitat.
LA PROPUESTA 69 NO PROTEGE MÁS DE $1 MIL MILLONES.
La Propuesta 69 no protege TODOS los dólares correspondientes 
al transporte. Sacramento recaudará $1 mil millones anuales en 
aranceles sobre el peso del vehículo, que quedarán desprotegidos 
y rellenarán el Fondo General del estado. La Propuesta 69 no 
protege completamente los impuestos al transporte para que no 
sean desviados a programas que no hacen nada para arreglar los 
caminos ni las autopistas. VOTE NO A LA PROPUESTA 69.
FRANK BIGELOW, Asambleísta
Distrito de la Asamblea 5
JOHN MOORLACH, Senador
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SÍ A LA 69: EVITAR QUE LA LEGISLATURA REDIRIJA LOS 
INGRESOS CORRESPONDIENTES AL TRANSPORTE Y 
GARANTIZAR QUE SOLO PUEDAN UTILIZARSE PARA 
FINANCIAR MEJORAS EN EL TRANSPORTE.
El SÍ a la Propuesta 69 garantiza que los ingresos existentes 
correspondientes al transporte que pagamos en la gasolinera y 
cuando registramos nuestros vehículos SOLAMENTE puedan usarse 
para proyectos de mejoras de caminos y transporte. La Propuesta 69 
protege constitucionalmente estos fondos al prohibir que la 
Legislatura los use para fines no relacionados con el transporte.
El SÍ a la Propuesta 69 no aumentará ni un centavo los impuestos.
EL SÍ A LA PROPUESTA 69 EXIGE QUE LOS FONDOS DE 
TRANSPORTE SE GASTEN EN PRIORIDADES, COMO LA 
REPARACIÓN DE CAMINOS AUTOPISTAS Y PUENTES LOCALES 
Y OTROS PROYECTOS RELACIONADOS CON EL TRANSPORTE.
Los californianos dependen de una red de transporte segura y 
confiable que respalde la calidad de vida y una economía sólida. El 
SÍ a la Propuesta 69 protege los impuestos y aranceles relacionados 
con el transporte que ya pagamos para: • MEJORAS EN LA 
SEGURIDAD para reparar puentes, túneles y puentes peatonales 
viejos y deteriorados, así como carreteras, autopistas, y calles y 
caminos locales. • RELLENAR BACHES y PAVIMENTAR CAMINOS 
AGRIETADOS Y QUEBRADIZOS. • ALIVIAR LA CONGESTIÓN 
DEL TRÁFICO mediante la adición de nuevos carriles y la realización 
de reparaciones para eliminar los cuellos de botella que causan la 
congestión. • MEJORAS EN EL METRO Y LOS FERROCARRILES 
SUBURBANOS, los autobuses y otros servicios de transporte 
público para reducir la congestión del tráfico y mejorar la calidad 
del aire. • MEJORAR LA SEGURIDAD DEL PEATÓN mediante la 
construcción y mejora de cruces peatonales y aceras.
EL SÍ A LA PROPUESTA 69 PROTEGE LOS FONDOS DE 
TRANSPORTE Y BENEFICIA A TODAS LAS COMUNIDADES  
DE CALIFORNIA.
La aprobación de la Propuesta 69 protege los ingresos destinados 
a cada ciudad, condado y agencia de transporte del estado para 
reparar los caminos locales y mejorar el transporte público.
EL SÍ A LA PROPUESTA 69 PROTEGE LOS INGRESOS 
EXISTENTES Y NO AUMENTA LOS IMPUESTOS.
La Propuesta 69 protege los impuestos y aranceles existentes que 
ya estamos pagando. No aumenta los impuestos.
EL SÍ A LA PROPUESTA 69 PROMUEVE EL EMPLEO Y UNA 
ECONOMÍA MÁS SÓLIDA.

Garantizar que los ingresos correspondientes al transporte se 
destinen a proyectos de transporte respaldará a cientos de miles de 
empleos bien pagados e impulsará nuestra economía al mejorar la 
red de transporte que lleva a los empleados a trabajar y a los bienes 
y servicios al mercado.
EL SÍ A LA PROPUESTA 69 SIGNIFICA UNA FIRME RENDICIÓN 
DE CUENTAS PARA PROTEGER A LOS CONTRIBUYENTES.
La Propuesta 69 garantiza que el dinero de nuestros impuestos 
al transporte solo pueda usarse para mejorar la seguridad de los 
caminos, rellenar los baches, reparar las calles, las autopistas y los 
puentes locales, e invertir en transporte público.
“Los caminos agrietados y con baches en malas condiciones son 
una amenaza importante para la seguridad de los conductores de 
California”, afirmó Warren Stanley, comisionado de CALIFORNIA 
HIGHWAY PATROL. “Necesitamos que la Propuesta 69 proteja los 
ingresos para arreglar los caminos en malas condiciones, proteja 
la seguridad pública y les brinde a los conductores carreteras y 
caminos más fáciles de acceder y menos congestionados”.
EL SÍ A LA PROPUESTA 69 CUENTA CON EL APOYO DE UNA 
AMPLIA COALICIÓN.
El SÍ a la Propuesta 69 cuenta con el apoyo de una amplia coalición 
que representa a empresas, trabajadores, gobiernos locales, 
defensores del transporte y contribuyentes, como por ejemplo: 
• Liga de Mujeres Votantes de California • Cámara de Comercio 
de California • Conferencia Estatal de California de la Asociación 
Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP) 
• California Alliance for Jobs • Mesa Redonda de Empresas de 
California • Asociación de Condados del Estado de California • Liga 
de Ciudades de California • Southern California Partnership for Jobs 
• Transporte de California • Asociación de Tránsito de California.
VOTE “SÍ” A LA PROPUESTA 69 PARA GARANTIZAR QUE LOS 
INGRESOS CORRESPONDIENTES AL TRANSPORTE SOLO 
PUEDAN USARSE PARA PROYECTOS DE MEJORAS EN EL 
TRANSPORTE.
www.YesProp69.com
WARREN STANLEY, Comisionado
California Highway Patrol
HELEN HUTCHISON, Presidenta
Liga de Mujeres Votantes de California
ALLAN ZAREMBERG, Presidente
Cámara de Comercio de California
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SECTOR. ENMIENDA CONSTITUCIONAL LEGISLATIVA.

PROPUESTA

69
★  ARGUMENTO EN CONTRA DE LA PROPUESTA 69  ★

★  REFUTACIÓN DEL ARGUMENTO EN CONTRA DE LA PROPUESTA 69  ★

La Propuesta 69 impide que la Legislatura desvíe el dinero del 
transporte para propósitos que no estén relacionados con ese 
sector. Por eso, no es una sorpresa que los argumentos en contra de 
laPropuesta 69 estén firmados por los… legisladores.
Pero sus argumentos no son exactos.
Estos son los hechos.
HECHO: Cuando los votantes aprueben la Propuesta 69, los 
ingresos correspondientes al transporte recientemente promulgados 
estarán protegidos y la Constitución del Estado exigirá que se 
destinen a proyectos de mejoras en el transporte.
HECHO: La Propuesta 69 no aumenta los impuestos. Protege los 
impuestos y aranceles de transporte que ya pagamos.
HECHO: La Propuesta 69 no aumenta el límite de los gastos 
estatales. Garantiza que los ingresos correspondientes al transporte 
se destinen en su totalidad a mejoras en el transporte y no a  
deudas estatales.
La aprobación de la Propuesta 69 garantizará que el dinero 
correspondiente al transporte se gaste en proyectos de mejoras en 
el transporte, por ejemplo:

•  ARREGLAR BACHES y pavimentar caminos en mal estado.
•  MEJORAR LA SEGURIDAD de los puentes, los puentes 

peatonales, las calles y las autopistas.

•  ALIVIAR LA CONGESTIÓN DEL TRÁFICO haciendo 
reparaciones para mejorar el flujo del tráfico.

•  INVERTIR EN EL TRANSPORTE PÚBLICO, como autobuses 
y ferrocarriles suburbanos, para ayudar a descongestionar el 
tráfico y mejorar la calidad del aire.

EL SÍ A LA PROPUESTA 69 SIGNIFICA UNA FIRME RENDICIÓN 
DE CUENTAS PARA PROTEGER A LOS CONTRIBUYENTES.
La Propuesta 69 cuenta con el apoyo de una amplia coalición 
de funcionarios de seguridad pública, empresas, el gobierno 
local, trabajadores, ambientalistas, personas de la tercera edad, 
contribuyentes, demócratas, republicanos e independientes.
Vote “SÍ” a la Propuesta 69 para evitar que la Legislatura desvíe el 
dinero correspondiente al transporte y para garantizar que los fondos 
de este sector se gasten en el arreglo de caminos.
www.YesProp69.com
GARY PASSMORE, Presidente
Congress of California Seniors
ROBERT C. LAPSLEY, Presidente
Mesa Redonda de Empresas de California
ALICE A. HUFFMAN, Presidenta
Conferencia Estatal de California de la NAACP

¿Qué tan insultante puede ser una propuesta en la boleta electoral? 
El año pasado, una mayoría de dos tercios de los legisladores 
estatales votó a favor de un aumento de los impuestos a la gasolina 
y a los aranceles de los vehículos para mejorar el transporte.  
¿Y ahora le piden a usted que les diga que solo gasten el dinero  
en ese propósito? ¿Ve la locura de esta petición?
¿Se supone que esta iniciativa de ley nos hará sentir mejor?  
¿O es una sentencia que Sacramento no puede evitar cuando se 
trata de gastar su dinero? Está desperdiciando miles de millones 
de dólares en trenes de alta velocidad, con enormes sobrecostos. 
¿Y se supone que esta propuesta les impide gastar a la deriva? 
¿O es una admisión de que, como un alcohólico, Sacramento está 
diciendo que esta vez no desviará parte del impuesto a la gasolina 
a otros despilfarros? Y, una vez más, lo dicen en serio. ¿Qué tan 
triste puede ponerse la legislatura de California? ¿Sabía usted 
que Caltrans gasta unos $500 millones al año? Porque tiene un 
exceso de personal de casi 3,300 arquitectos e ingenieros y ¿está 
contratando más? ¿Sabía usted que solo subcontrata el diez por 
ciento del trabajo de ingeniería cuando la mayoría de los estados 
subcontratan la mitad? ¿Sacramento modernizó a Caltrans antes de 
aumentar los impuestos a la gasolina? ¡No!
Me avergüenza, como conservador fiscal, tener que pedirle a usted 
que le diga a Sacramento que gaste un impuesto a la gasolina en 
reparaciones de las autopistas. Es falso y engañoso. ¿Durante 
cuánto tiempo permitirán los votantes de este estado que los 
liberales que gastan libremente hundan California? Por consiguiente, 
votaré “No” a esta porquería llamada Propuesta 69. Usted debería 
hacer lo mismo.
JOHN M.W. MOORLACH, SENADOR 
Distrito del Senado 37

LA PROPUESTA 69 NO PROTEGE TODOS LOS INGRESOS 
CORRESPONDIENTES AL TRANSPORTE.
Todos los ingresos relacionados con el transporte deben protegerse 
para que la Legislatura no los desvíe a programas que no arreglan 
los caminos. Hecho: La mayoría de los ingresos correspondientes 
al transporte, incluidos los impuestos a la gasolina, al consumo de 
diésel y los aranceles de registro de vehículos, están protegidos 
constitucionalmente contra su uso para fines distintos del transporte. 
Desafortunadamente, LA PROPUESTA 69 NO PROTEGE MÁS 
DE $1 MIL MILLONES ANUALES DE ARANCELES SOBRE EL 
PESO DEL VEHÍCULO QUE HAN SIDO DESVIADOS DESDE 
2011. TODOS los impuestos relacionados con el transporte deben 
protegerse para que no sean desviados y mal utilizados por los 
políticos; de lo contrario, estos juegos continuarán.
LA PROPUESTA 69 PERMITE EL GASTO SIN CONTROL.
Además de la Propuesta 13 (1978), la histórica iniciativa de 
California que limitaba los impuestos a la propiedad locales, los 
votantes aprobaron la Propuesta 4 (1979), que limitaba el gasto de 
las operaciones del gobierno. La Propuesta 69 exime los impuestos 
y aranceles de transporte recientemente promulgados del límite de 
gastos del Estado. Esto plantea de manera efectiva el AUMENTO 
EN EL LÍMITE DEL GASTO DE LOS FONDOS GENERALES POR 
APROXIMADAMENTE $2 MIL MILLONES AL AÑO. Al eximir estos 
gastos, se permitiría que los gastos estatales crecieran a niveles que 
de otra manera no se podrían alcanzar.
VOTE NO A LA PROPUESTA 69.
Me opongo a los nuevos impuestos a la gasolina y a los aranceles 
de registro de vehículos. Demasiados californianos luchan por pagar 
su vivienda, comida y otras necesidades en este estado de alto 
costo. Los californianos no necesitan más impuestos. No apoyo la 
Propuesta 69 porque los gastos estatales seguirán estando fuera 
de control. Además, esta Propuesta no evita completamente que los 
impuestos al transporte sean desviados a programas que no hacen 
nada para arreglar los caminos y las autopistas.
FRANK BIGELOW, ASAMBLEÍSTA
Distrito de la Asamblea 5




