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PROPUESTA REQUIERE UN VOTO LEGISLATIVO MAYORITARIO PARA 
APROBAR EL USO DEL FONDO DE RESERVA DEL PROGRAMA 
CAP-AND-TRADE. ENMIENDA CONSTITUCIONAL LEGISLATIVA.70

★  ARGUMENTO A FAVOR DE LA PROPUESTA 70  ★

★  REFUTACIÓN DEL ARGUMENTO A FAVOR DE LA PROPUESTA 70  ★
35 ORGANIZACIONES AMBIENTALES IMPORTANTES SE 
OPONEN A LA PROPUESTA 70
La Propuesta 70 es un error. Es perjudicial para el medio ambiente 
y para la salud pública. Por esta razón, 35 organizaciones 
ambientales respetadas, tales como el Consejo para la Defensa de 
los Recursos Naturales, la Liga de Votantes para la Conservación y 
la Coalición para el Aire Limpio, votan NO a la Propuesta 70.
DEJAR EL PODER EN MANOS DE POCOS
La Propuesta 70 no es democrática. Dejaría que un pequeño 
grupo de políticos que se han opuesto a nuestras estrategias 
exitosas para el aire limpio desbaratara el progreso en cuanto al 
cambio climático y la reducción de la contaminación. No podemos 
permitir que eso suceda. Hay mucho en juego para la salud, el 
planeta y las generaciones futuras.
QUIENES CONTAMINAN DESEAN TENER LA CAPACIDAD DE 
VETAR EL PROGRESO
Las grandes empresas petroleras y otras industrias que causan 
la peor contaminación quieren que la Propuesta 70 fracase para 
poder marginar los programas de reducción de contaminación 

y continuar envenenando el aire y el agua. Durante muchos 
años, estos grupos con intereses especiales se opusieron a las 
iniciativas de ley progresivas para abordar la contaminación del 
aire y el cambio climático.
OPOSICIÓN BIPARTIDISTA A LA PROPUESTA 70 
Numerosos demócratas y republicanos en la Legislatura se 
oponen a incluir la Propuesta 70 en la boleta debido a que 
constituye un mal acuerdo para California. Vote NO a la 
Propuesta 70 y únase a NextGen California, Médicos por la 
Responsabilidad Social Los Ángeles, Alianza para la Justicia 
Ambiental de California, Amigos de la Tierra, Courage Campaign, 
Liga de Mujeres Votantes de California y muchos otros grupos 
que luchan por los intereses públicos y por un futuro limpio.
TOM STEYER, Presidente
NextGen California
REBECCA SALTZMAN, Directora ejecutiva interina
Liga de Votantes para la Conservación de California
DR. JOSEPH K. LYOU, Presidente
Coalición para el Aire Limpio

VOTE “SÍ” A LA PROPUESTA 70 PARA PROTEGER A LOS 
CONTRIBUYENTES Y A LA ECONOMÍA, Y ASEGÚRESE DE 
QUE CALIFORNIA CONTINÚE CON SU LIDERAZGO EN EL 
CAMBIO CLIMÁTICO.
El ambicioso plan de California para reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero en todo el estado se PROMULGÓ 
CON EL APOYO DE LOS LEGISLADORES REPUBLICANOS 
Y DEMÓCRATAS, junto con más de 150 organizaciones que 
representan a la agricultura, el medio ambiente, la tecnología y 
la energía limpias, las empresas, el trabajo, los bomberos; los 
profesionales de la salud pública, los economistas y las juntas 
editoriales de periódicos de todo el estado.
LA PROPUESTA 70 AYUDA A GARANTIZAR QUE LOS 
POLÍTICOS NO DESVÍEN A SUS PROYECTOS FAVORITOS  
EL DINERO DESTINADO A PROGRAMAS PRIORITARIOS.
Es fundamental que los ingresos futuros por el cambio climático 
continúen reduciendo las emisiones y proporcionen beneficios a 
todos los californianos. La Propuesta 70 establece una protección 
poderosa contra cualquier iniciativa destinada a perjudicar 
esta meta. Obliga a dos tercios de la Legislatura a reunirse en 
2024 para evaluar si el dinero se gastó de manera apropiada y 
beneficiosa para el bien de todos los californianos.

LA PROPUESTA 70 PROTEGE EL HISTÓRICO PROGRAMA DE 
CAMBIO CLIMÁTICO DE CALIFORNIA, EL CUAL PROTEGE 
EL MEDIO AMBIENTE, MEJORA LA ECONOMÍA Y GENERA 
PUESTOS DE TRABAJO.
El futuro del programa insignia de cambio climático de California 
depende de demostrar que podemos proteger el medio ambiente 
al mismo tiempo que crece la economía. Para lograr esta meta, la 
Propuesta 70 ayuda a garantizar que el dinero destinado a reducir 
los gases de efecto invernadero se gaste de la manera más 
apropiada y más rentable, que proteja a los contribuyentes y a las 
comunidades más contaminadas.
VOTE “SÍ” A LA PROPUESTA 70
La Propuesta 70 es parte de un esfuerzo bipartidista histórico 
para lograr las metas climáticas, mantener puestos de trabajo 
bien pagados para sostener la economía creciente, y proteger la 
calidad del aire y la salud pública.
www.YesOnProposition70.com
EDMUND G. BROWN JR., Gobernador
ALLAN ZAREMBERG, Presidente
Cámara de Comercio de California
CHAD MAYES, miembro de la Asamblea del Estado de California
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PROPUESTA

70
★  ARGUMENTO EN CONTRA DE LA PROPUESTA 70  ★

★  REFUTACIÓN DEL ARGUMENTO EN CONTRA DE LA PROPUESTA 70  ★
Los opositores de la Propuesta 70 lo están malinformando. La 
Propuesta tiene el apoyo de demócratas y republicanos debido 
a que ayuda a garantizar que el dinero del programa insignia 
de cambio climático de California se utilice únicamente para 
reducir la contaminación, proteger el medio ambiente y mejorar 
nuestra habilidad para responder a incendios forestales. SIN 
PROTECCIÓN, ESTE DINERO SERÁ VULNERABLE A LA 
INFLUENCIA DE INTERESES ESPECIALES.
La Propuesta 70 es una pieza fundamental de un ACUERDO 
HISTÓRICO BIPARTIDISTA para lograr nuestras ambiciosas 
metas climáticas, mantener puestos de trabajo bien pagados para 
sustentar la economía y atender temas importantes relacionados 
con la calidad del aire y la salud pública. No es una receta para 
el estancamiento y NO TIENE IMPACTO EN EL REQUISITO 
ESTATAL DE PRESUPUESTO DE VOTO DE LA MAYORÍA. No 
se deje engañar con los argumentos engañosos de la oposición.
Los proyectos financiados por nuestro programa de cambio 
climático mejoran la habilidad para manejar los destructivos 
incendios forestales en el estado, mediante la provisión de 
camiones de bomberos para la prevención de incendios y la 
mejora de la salud de los bosques de California, la asistencia 
a los granjeros para hacer cambios necesarios que reduzcan 

la contaminación dañina, ayudar a los residentes a hacer que 
sus hogares sean energéticamente eficientes y mejorar la 
calidad del aire para millones de californianos que viven en 
las comunidades más contaminadas. EL PROPÓSITO DE 
LA PROPUESTA 70 ES GARANTIZAR QUE PROGRAMAS 
RENTABLES DE ALTA CALIDAD COMO ESTE CONTINÚEN 
RECIBIENDO FINANCIACIÓN. Por esto, las organizaciones 
que representan la agricultura, el medio ambiente, los negocios, 
el trabajo, los bomberos y los profesionales de la salud pública 
apoyan el plan.
VOTE SÍ A LA PROPUESTA 70 PARA QUE EXISTAN LOS 
CONTROLES Y EQUILIBRIOS QUE LOS CONTRIBUYENTES 
MERECEN Y PARA PROTEGER EL HISTÓRICO PROGRAMA 
DE CAMBIO CLIMÁTICO DE CALIFORNIA, mientras protegemos 
el medio ambiente, mejoramos la economía y creamos fuentes  
de trabajo.
www.YesOnProposition70.com
MICHAEL D. SHROUT, Presidente
Asociación de Bomberos del Estado de California
ANJA RAUDABAUGH, Directora general
Western United Dairymen

NO A LA PROPUESTA 70
La Propuesta 70 surgió de un esfuerzo respaldado por el sector 
petrolero para desestimar el programa principal del Estado para 
reducir la perjudicial contaminación del aire. De acuerdo con el 
periódico Los Angeles Times, la industria gastó millones de dólares 
en actividades de cabildeo para reducir el compromiso de California 
con las políticas de aire limpio que reducen nuestra dependencia 
de los combustibles fósiles altamente contaminantes. La 
Propuesta 70 aumentará el estancamiento legislativo, perjudicará 
nuestro progreso en energía limpia y le otorgará poder a intereses 
especiales que se contradicen con los de la mayoría de los 
californianos. Esta propuesta no merece su apoyo.
LAS POLÍTICAS DE ENERGÍA Y AIRE LIMPIOS FUNCIONAN
Un componente clave de la estrategia de aire limpio de 
California es un programa llamado Cap and Trade que exige a 
los contaminadores que reduzcan sus emisiones o paguen a un 
fondo. Este fondo se utiliza para aumentar la eficiencia energética 
en viviendas, negocios y escuelas, proporcionar descuentos a 
los consumidores para que los automóviles híbridos y eléctricos 
sean más accesibles, incrementar el transporte público, 
limpiar la suciedad, eliminar camiones de trabajo pesado que 
contaminan los vecindarios y otros programas exitosos contra la 
contaminación.
UNA RECETA PARA EL ESTANCAMIENTO
Gracias al requisito de voto de una supermayoría de 2/3 
de la legislatura para destinar los fondos que pagan los 
contaminadores, la Propuesta 70 cambiaría este sistema eficaz 
y le otorgaría poder a una pequeña minoría de políticos para 
desviar fondos de las prioridades ambientales y evitar que se 
destinen a reducir la contaminación y proporcionar el transporte, 
las viviendas y los servicios de energía necesarios para nuestras 
comunidades.
Los californianos recordarán la dolorosa negociación para aprobar 
el presupuesto estatal cuando también requería 2/3 de los votos. 
Pasaron muchos meses sin presupuesto y, con el tiempo, los 
acuerdos se tornaron más desesperados y más comprometidos 
debido a intereses especiales. Los votantes pusieron fin a esa 
disfunción en 2010 cuando cambiaron a la mayoría el voto 

requerido para aprobar los presupuestos. No debemos regresar a 
ese sistema roto.
FALTA DE TRANSPARENCIA
La Propuesta 70 fue el resultado de un acuerdo entre bastidores. 
Generalmente, se necesitan nueve meses para que la Legislatura 
apruebe un proyecto de ley. En general, las iniciativas de ley 
tienen numerosos audiencias en las que se analizan y estudian 
los detalles. Por el contrario, la Propuesta 70 se aprobó en solo 
cuatro días, sin audiencia y sin oportunidad alguna de comentario 
público. Si era una idea tan maravillosa, ¿por qué se trató de 
manera apresurada en secreto?
¿EN QUIÉN CONFÍA USTED?
Las empresas petroleras y un pequeño grupo de políticos apoyan 
iniciativas como la Propuesta 70 que debilitan las políticas 
estatales de energía limpia. La oposición a la Propuesta 70 
cuenta con buenos grupos del gobierno como la Liga de Mujeres 
Votantes de California, y las organizaciones ambientales y de 
justicia social más respetadas del estado, que incluyen la Liga 
de Votantes para la Conservación de California, el Consejo de 
Defensa de los Recursos Naturales, la Coalición para el Aire 
Limpio y la Alianza para la Justicia Ambiental de California. El 
Sierra Club de California afirma que la ley detrás de esta iniciativa 
de ley en la boleta electoral “demoraría los gastos urgentes para 
el clima, la calidad del aire y otras prioridades locales y estatales 
identificadas”. Le pedimos que vote No a la Propuesta 70 debido 
a que es perjudicial para el medio ambiente, para la economía y 
mala para un buen gobierno. Podría deshacer años de progreso 
hacia un futuro más limpio.
OBTENGA MÁS INFORMACIÓN 
Obtenga más información acerca de por qué la PROPUESTA 70 
es mala para California en www.stopprop70.org.
BEN ALLEN, SENADOR
Distrito 26.
TODD GLORIA, ASAMBLEÍSTA
Distrito 78.
HELEN L. HUTCHISON, Presidenta
Liga de Mujeres Votantes de California




