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★  ARGUMENTO A FAVOR DE LA PROPUESTA 72  ★

Un voto “Sí” por la Propuesta 72 evitará un 
aumento en el impuesto sobre la propiedad para los 
propietarios de viviendas que instalen sistemas de 
reciclaje de agua de lluvia que beneficien a todo el 
estado.

Esto es urgente porque California ha vivido períodos 
de sequía y probablemente experimente más años 
secos en el futuro.

Más agua, menos impuestos.

Eliminar la sanción impositiva para los californianos 
que instalen sistemas de almacenamiento y 
reutilización de agua de los techos conservará más 
agua para todos y puede disminuir millones en las 
facturas de agua de los californianos. La iniciativa 
protege la preciada agua potable para los residentes 
de California y nos permite extraer menos agua de 
los lagos, ríos y arroyos, lo que ayuda a los peces y 
la vida silvestre que dependen del agua dulce para 
vivir y alimentarse.

Apoyada por grupos de vida al aire libre y 
ambientalistas.

El voto “Si” por la Propuesta 72 está respaldado por 
grupos ambientalistas de todo el estado de California, 
incluida Save The Bay, Planning and Conservation 
League y Trout Unlimited. La conservación del 
agua y el almacenamiento de agua sensible al 
medioambiente son elementos importantes de 
nuestra solución antisequía.

Con las leyes actuales, los impuestos aumentan 
cada vez que los propietarios realizan mejoras en sus 
viviendas, incluso cuando estas traen beneficios para 
el estado. La Propuesta 72 les permitiría a las personas 
instalar sistemas de recolección de agua de lluvia sin 
que esto genere un aumento de los impuestos.

Australia sufrió fuertes sequías e implementó 
sistemas de reciclaje de agua de lluvia como parte de 
su respuesta al problema. Actualmente, un tercio de 
los hogares australianos recolecta el agua de lluvia 
de sus techos.

Los votantes de California aprobaron una reforma 
impositiva similar para los sistemas solares. Como 
los propietarios de viviendas no tienen la obligación 
de pagar impuestos más altos cuando instalan 
un sistema solar en el techo, nuestros costos de 
electricidad son más bajos. El voto “Sí” por la 
Propuesta 72 nos permitiría continuar en esta misma 
dirección.

¡Basta del injusto impuesto a la protección del agua!

Es injusto y desacertado aumentar los impuestos 
de los californianos que recolectan el agua de lluvia 
de sus techos para proteger el agua potable. Por 
eso, el Senado y la Asamblea Estatal del estado 
de California, en una votación unánime de ambos 
partidos, lograron incluir esta iniciativa en la boleta.

Almacenar y reutilizar el agua de lluvia nos beneficia 
a todos. Las personas no deberían pagar una 
sanción impositiva por proteger el agua. Vote por “Sí” 
para la Propuesta 72.

Para información adicional, visite SaveCaWater.org

STEVE GLAZER, Senador del estado de California
DAVID LEWIS, Director ejecutivo
Save The Bay
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NO SE PRESENTÓ NINGÚN 
ARGUMENTO EN CONTRA 

DE LA PROPUESTA 72.




