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PROPUESTA AUTORIZA BONOS PARA LA FINANCIACIÓN DE PARQUES, 
PROTECCIÓN DE RECURSOS NATURALES, ADAPTACIÓN 
CLIMÁTICA, SUMINISTRO Y CALIDAD DEL AGUA,  
Y PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES. 68

TÍTULO Y RESUMEN OFICIAL P R E PA R A D O  P O R  E L  P R O C U R A D O R  G E N E R A L

ANTECEDENTES
Gastos del estado en programas de recursos 
naturales. El estado gestiona varios programas 
para proteger el medioambiente, conservar 
los recursos naturales, proveer protección 
contra inundaciones, mejorar la calidad del 
agua y ofrecer oportunidades de recreación 
para los ciudadanos. El estado también 
otorga subvenciones y préstamos a gobiernos 
locales, organizaciones sin fines de lucro y 

otras organizaciones con fines similares. En 
los últimos años, el estado ha gastado $5 mil 
millones anuales para apoyar estos tipos de 
programas. El estado depende principalmente 
de una combinación de los bonos de obligación 
general, de los ingresos de los aranceles y del 
Fondo General del estado para subvencionar 
estos programas (el Fondo General es la 
principal cuenta operativa del estado, que se 
usa para pagar la educación, las prisiones, la 
atención médica y otros servicios).

• Autoriza 4 mil millones de dólares en bonos de 
obligación general para lo siguiente: creación 
y recuperación de parques locales y estatales, 
proyectos de protección de recursos naturales, 
proyectos de adaptación climática, proyectos de 
suministro y calidad del agua, y proyectos de 
protección contra inundaciones.

• Redistribuye 100 millones de dólares de bonos 
disponibles que fueron autorizados previamente 
para el mismo fin.

• Asigna dinero del Fondo General para cancelar 
bonos.

• Solicita fondos equivalentes no estatales  
para ciertos proyectos y 
favorece a comunidades 
desfavorecidas para ciertos 
proyectos.

• Exige auditorías anuales.

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN DEL 
ANALISTA LEGISLATIVO SOBRE 
EL IMPACTO FISCAL NETO EN EL 
GOBIERNO LOCAL Y ESTATAL:
• El aumento promedio del costo del pago de los 

bonos estatales será de unos 200 millones de 
dólares por año durante los próximos 40 años.

• Es probable que, en promedio, los ahorros 
del gobierno local sean de varias decenas 
de millones de dólares por año durante las 
próximas décadas.

ANÁLISIS DEL ANALISTA LEGISLATIVO

VOTACIÓN FINAL DE LA LEGISLATURA ACERCA DEL PROYECTO DE LEY DEL SENADO SB 5 (PROPUESTA 68)
(CAPÍTULO 852, ESTATUTOS DE 2017)

Senado: Afirmativos 27 Negativos 9

Asamblea: Afirmativos 56 Negativos 21

El texto de esta iniciativa de ley se puede encontrar en el sitio web del Secretario de estado:  
http://voterguide.sos.ca.gov/.
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ANÁLISIS DEL ANALISTA LEGISLATIVO C O N T I N U A C I Ó N

Los programas de recursos naturales estatales 
y locales apoyan diversos fines, como los 
siguientes:

• Conservación de recursos naturales. 
El estado brinda fondos para comprar, 
proteger y mejorar las áreas naturales,  
que incluyen las áreas silvestres y abiertas; 
los bosques; los entornos de vida silvestre; 
los ríos, lagos y arroyos; y los entornos 
costeros. Los programas de protección 
estatal a menudo son administrados por 
departamentos estatales de protección y 
otros. Estos programas a menudo brindan 
subvenciones a gobiernos locales u 
otras organizaciones que llevan a cabo 
proyectos.

• Parques estatales y locales. El estado 
gestiona el sistema de parques estatales, 
que incluye 280 parques. Además, el 
estado brinda fondos a gobiernos locales 
para comprar y mantener los parques, 
caminos y otras áreas de recreación 
locales y regionales.

• Protección contra inundaciones. El 
estado financia la construcción y reparación 
de proyectos de protección contra 
inundaciones como parte del sistema de 
gestión de inundaciones del estado para el 
Central Valley. Esto incluye la reparación 
y el fortalecimiento de diques y proyectos 
diseñados para desviar el agua de las zonas 
pobladas durante los grandes temporales. 
El estado también provee fondos a 
gobiernos locales para completar tipos 
similares de proyectos a través del estado.

• Agua potable segura. El estado da 
préstamos y subvenciones para proyectos 
locales diseñados para mejorar el acceso a 
agua potable limpia. Esto incluye proyectos 
para instalar equipos que eliminen los 
contaminantes nocivos de las reservas de 
agua locales.

• Otros proyectos relativos al agua. 
El estado provee fondos para otros 
proyectos en todo el estado que mejoran 
la calidad del agua o la confiabilidad de 
los suministros de agua. Por ejemplo, el 

estado ofrece préstamos y subvenciones a 
agencias locales para desarrollar proyectos 
de reciclaje y reutilización del agua, 
almacenar más agua subterránea (lo que 
se llama “recarga de acuíferos”) y limpiar 
las aguas subterráneas contaminadas.

Financiamiento en el pasado con bonos  
para programas de recursos naturales. 
Desde 2000, los votantes han autorizado cerca 
de $27 mil millones en bonos de obligación 
general en las elecciones estatales para 
financiar los diferentes proyectos de recursos 
naturales. De este monto, aproximadamente  
$9 mil millones quedaron disponibles para 
nuevos proyectos a partir de junio de 2017  
(la mayoría de los fondos de los bonos todavía 
disponibles son para fines relativos al agua 
autorizados por la Propuesta 1, que se aprobó 
en 2014). El estado reembolsa los bonos de 
obligación general en un plazo de tiempo, 
con intereses, mediante el Fondo General del 
estado (para más información sobre cómo 
funcionan los bonos y cómo esta propuesta de 
bonos impactaría en el presupuesto estatal, 
consulte “Perspectiva general de la deuda del 
estado representada en bonos”).

PROPUESTA
$4.1 mil millones en bonos de obligación 
general para programas de recursos 
naturales. Esta propuesta permite que el 
estado venda un total de $4.1 mil millones en 
bonos de obligación general para diferentes 
programas relacionados con los recursos 
naturales. Este total incluye $4 mil millones en 
nuevos bonos. También incluye una redirección 
de $100 millones en bonos sin vender que 
los votantes aprobaron con anterioridad para 
usarse específicamente en recursos naturales. 
Fondos de los bonos para fines específicos. 
Esta propuesta brinda financiamiento a varios 
departamentos estatales y gobiernos locales 
para usarse con fines específicos relacionados 
con los recursos naturales, que se resumen 
en la Figura 1. Esto incluye $1.5 mil millones 
para diversos programas generalmente 
previstos para preservar los entornos naturales; 
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