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RESUMEN Incluida en la boleta electoral por la Legislatura
Autoriza 4 mil millones de dólares en bonos de obligación general para lo 
siguiente: parques, protección de recursos naturales, adaptación climática, 
suministro y calidad del agua, y protección contra inundaciones. Impacto 
fiscal: el aumento promedio del costo del pago de los bonos estatales será 
de 200 millones de dólares por año durante los próximos 40 años. Es 
probable que, en promedio, los ahorros del gobierno local para proyectos 
relacionados con recursos naturales sean de varias decenas de millones 
de dólares por año durante las próximas décadas.

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

68

EN CONTRA 
No estoy aquí para decirle que 
abordar la sequía, la protección del 
agua, los parques, el clima y la 
costa, y el acceso a espacios al 
aire libre está mal. Lo que está mal 
es pedir préstamos para eso. 
California ya tiene una deuda 
enorme. Tiene el peor balance 
financiero de los 50 estados.  
¡Lo último que necesita el estado 
de California es tener más deuda!

A FAVOR California 
sufre 

sequías, incendios forestales, 
inundaciones y otros desafíos 
relacionados con los recursos de 
agua y naturales. SÍ A LA 68: 
Invierte en los recursos naturales y 
la prevención de desastres, limpia el 
agua potable contaminada, aumenta 
los suministros de agua locales, 
brinda parque seguros a los niños y 
a las futuras generaciones. Las 
auditorías anuales aseguran la 
rendición de cuentas. La Asociación 
Estadounidense del Pulmón en 
California, Cámara de Comercio de 
California, y la Agencia para la 
Conservación de la Naturaleza están 
de acuerdo: www.YES68CA.com

ARGUMENTOS

NO Un voto “NO” para esta 
iniciativa de ley implica:  

el estado no podría vender  
$4.1 mil millones en bonos de 
obligación general para financiar 
diversos programas relacionados 
con los recursos naturales. 

SÍ Un voto “SÍ” por esta 
iniciativa de ley implica:  

el estado podría vender  
$4.1 mil millones en bonos de 
obligación general para financiar 
diversos programas relacionados 
con los recursos naturales, como 
proyectos relativos a la protección 
de hábitats, parques y agua.

LO QUE IMPLICA SU VOTO

RESUMEN Incluida en la boleta electoral por la Legislatura
Exige que ciertos ingresos públicos generados por una ley de financiación 
del transporte de 2017 se utilicen solo para fines relacionados con dicho 
sector y, en general, prohíbe que la legislatura desvíe fondos para cumplir 
otros propósitos. Impacto fiscal: no hay un efecto directo en las sumas de 
los ingresos públicos o costos locales o estatales, pero podría afectar la 
forma en que se gastan ciertas cantidades de dinero.

NO Un voto “NO” para esta 
iniciativa de ley implica:  

la Legislatura en el futuro podría 
cambiar la ley vigente, lo que le 
permite gastar una parte de los 
ingresos provenientes de aranceles 
e impuestos promulgados 
recientemente en otros fines  
que no estén relacionados con el 
transporte.

SÍ Un voto “SÍ” por esta 
iniciativa de ley implica: 

según la Constitución Estatal,  
la Legislatura deberá continuar 
gastando los ingresos provenientes 
de aranceles e impuestos 
promulgados recientemente en 
fines relacionados con el transporte 
(como la reparación de calles y la 
mejora del tránsito). 

LO QUE IMPLICA SU VOTO

PARA INFORMACIÓN ADICIONAL

A FAVOR
Ann Newton
Californianos por Agua Limpia y 
Parques Seguros
12711 Ventura Blvd., Suite 170
Los Angeles, CA 91604
(818) 760-2121
anewton@fionahuttonassoc.com
www.YES68CA.com

EN CONTRA
Lance Christensen
Senador del estado de California,  
John MW Moorlach
Capitol Room 2048
Sacramento, CA 95814
(916) 651-4037
lance.christensen@sen.ca.gov
moorlach.ca.gov

PARA INFORMACIÓN ADICIONAL

A FAVOR
Coalición para Proteger las Mejoras 
en el Transporte Local
(866) 285-9833
info@YesProp69.com
YesProp69.com

EN CONTRA
Katie Masingale
Asamblea del Estado de California, 
Oficina del Asambleísta  
Frank Bigelow
California State Capitol,
Suite 4158
Sacramento, CA 95814
(916) 319-2005
Katie.Masingale@asm.ca.gov
ASM.CA.GOV/Bigelow

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

69

EN CONTRA 
Las promesas incumplidas de 
Sacramento han llevado a un 
sistema de transporte arruinado, 
obsoleto y congestionado. La 
Propuesta 69 protege el dinero del 
transporte que no se usará para 
arreglar o construir nuevos 
caminos. La Propuesta 69 no 
protege más de $1 mil millones en 
ingresos provenientes del impuesto 
a la gasolina. Vote “No” a la 
Propuesta 69.

A FAVOR  
 

La Propuesta 69 asegura que los 
impuestos al transporte que ya 
existen SOLO puedan usarse para 
proyectos de mejoras del transporte. 
Evita que la Legislatura destine eso 
fondos a fines que no están 
relacionados con el transporte.  
La Propuesta 69 protege a los 
contribuyentes. NO aumenta los 
impuestos. Apoyada por la Liga de 
Mujeres Votantes de California, la 
Cámara de Comercio de California, 
la Conferencia del Estado de 
California de la NAACP, el Congreso 
de Personas Mayores de California.

ARGUMENTOS

GUÍA DE CONSULTA RÁPIDA
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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
RESUMEN Incluida en la boleta electoral por la Legislatura
Exige que, a partir del año 2024, los ingresos públicos provenientes del 
programa cap-and-trade se acumulen en un fondo de reserva hasta que la 
legislatura, por una mayoría de dos tercios, autorice el uso de los ingresos. 
Impacto fiscal: a partir del año 2024, posible aumento temporal de los 
ingresos provenientes del impuesto estatal a las ventas, que oscilaría de 
cero a unos cuantos cientos de millones de dólares por año. Además, 
posibles cambios en la forma de invertir los ingresos provenientes de la 
venta de permisos de emisión de gases de efecto invernadero.

EN CONTRA 
La Propuesta 70 surgió de una 
iniciativa apoyada por la industria 
petrolera para debilitar el principal 
programa del estado para combatir 
la contaminación nociva del aire y 
el cambio climático. Aumentará el 
estancamiento legislativo, dañará la 
salud pública y dará poder a 
intereses antiambientalistas 
específicos. 35 organizaciones 
ambientales y la Liga de Mujeres 
Votantes de California se oponen a 
la Propuesta 70.

A FAVOR  
 

La Propuesta 70 está apoyada POR 
DEMÓCRATAS Y REPUBLICA-
NOS, TRABAJADORES, COMER-
CIANTES Y AGRICULTORES que 
quieren proteger nuestro medio 
ambiente y hacen crecer nuestra 
economía. Forzar una votación de 
dos tercios de la Legislatura garanti-
za QUE EL DINERO SE GASTE DE 
MANERA INTELIGENTE PARA 
PRIORIZAR PROGRAMAS QUE 
BENEFICIEN A TODOS LOS 
CALIFORNIANOS Y QUE NO SE 
DESVÍE A LOS PROYECTOS 
FAVORITOS DE ALGÚN SECTOR. 
www.YesOnProposition70.com

ARGUMENTOS

NO Un voto “NO” para esta 
iniciativa de ley implica: la 

Legislatura podría continuar con la 
autorización del gasto de los 
ingresos estatales provenientes  
de la venta de los permisos de 
emisiones de gases de efecto 
invernadero con una mayoría de  
los votos. La actual exención de 
impuesto estatal a la venta para  
la fabricación y otros equipos 
específicos sigue en efecto hasta  
el 1 de julio de 2030.

SÍ Un voto “SÍ” por esta 
iniciativa de ley implica:  

a partir del 1 de enero de 2024, los 
ingresos provenientes de la venta 
de los permisos de emisión de 
gases invernadero del estado se 
depositaría en un nuevo fondo 
especial. Estos depósitos 
continuarían hasta la fecha de 
vigencia de un proyecto de ley que 
proponga el gasto de dinero de ese 
fondo, y que haya pasado con dos 
tercios de los votos de cada 
cámara de la Legislatura. La actual 
exención de impuesto estatal a la 
venta para la fabricación y otros 
equipos específicos se suspendería 
durante el mismo período en que se 
deposite el ingreso de la subasta 
en el fondo especial.

LO QUE IMPLICA SU VOTO

PARA INFORMACIÓN ADICIONAL

A FAVOR
Yes on Proposition 70
Info@YesonProposition70.com
www.YesOnProposition70.com

EN CONTRA
info@stopprop70.org
www.stopprop70.org

GUÍA DE CONSULTA RÁPIDA

RESUMEN Incluida en la boleta electoral por la Legislatura
Establece que las iniciativas de ley incluidas en las boletas aprobadas por 
la mayoría de los votantes entrarán en vigencia cinco días después de que 
la Secretaría de Estado certifique los resultados de las elecciones. Impacto 
fiscal: probablemente, el efecto en las finanzas locales o estatales sea 
menor o nulo.

NO Un voto “NO” para esta 
iniciativa de ley implica:  

la mayoría de las iniciativas de ley 
en la boleta electoral podrían 
continuar en vigencia el día 
posterior al Día de las Elecciones.

SÍ Un voto “SÍ” por esta 
iniciativa de ley implica:  

la mayoría de las iniciativa de ley 
en la boleta electoral (también 
llamadas propuestas) entrarían en 
vigencia luego de que se haya 
contado y certificado la votación en 
todo el estado, es decir, alrededor 
de seis semanas después del  
Día de las Elecciones.

LO QUE IMPLICA SU VOTO

PROPUESTA ESTABLECE LA FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA DE 
LAS INICIATIVAS DE LEY INCLUIDAS EN LAS BOLETAS. 
ENMIENDA CONSTITUCIONAL LEGISLATIVA. 71

EN CONTRA
Gary Wesley
gary.wesley@yahoo.com

PARA INFORMACIÓN ADICIONAL

A FAVOR
Kevin Mullin
Asamblea del Estado de California  
Orador interino
Rm. 3160 CA State Capitol
Sacramento, CA 95814
(916) 319-2022
Kevin.Mullin@asm.ca.gov

ARGUMENTOS

EN CONTRA 
Si bien su propósito es bueno, la 
Propuesta 71 es innecesaria e 
impediría, en el futuro, que las 
iniciativas de ley en la boleta 
electoral entren en vigencia 
(retroactivamente) “el día posterior 
a las elecciones” como lo establece 
actualmente la Constitución de 
California. A veces es importante 
que los cambios en la ley hechos 
por los votantes se apliquen  
cuanto antes.

A FAVOR  
 

La Propuesta 71 prevendrá la 
confusión sobre las fechas de 
implementación para las iniciativas 
de ley incluidas en las boletas. 
Actualmente, las iniciativas de ley 
entran en vigencia el día posterior a 
las elecciones, a menos que se 
especifique lo contrario. La 
Propuesta 71 brindará claridad 
acerca de qué iniciativas de ley 
entrarán en vigencia, lo que 
eliminará la confusión en casos  
en los que los resultados de las 
elecciones todavía tengan que 
certificarse.
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RESUMEN Incluida en la boleta electoral por la Legislatura
Permite que la legislatura autorice la construcción de sistemas de 
captación de aguas pluviales, que se completen el 1 de enero de 2019 o 
después de esa fecha, sin exigir la retasación del impuesto a la propiedad. 
Impacto fiscal: probablemente, una reducción menor en los ingresos 
anuales del impuesto a la propiedad para los gobiernos locales.

PROPUESTA PERMITE QUE LA LEGISLATURA EXIMA LOS SISTEMAS DE 
CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES RECIÉN CONSTRUIDOS 
DEL REQUISITO DE RETASACIÓN DEL IMPUESTO A LA 
PROPIEDAD. ENMIENDA CONSTITUCIONAL LEGISLATIVA.

72

EN CONTRA 
No se presentó ningún argumento 
en contra de la Propuesta 72.

A FAVOR  
 

La Propuesta 72 evitará un 
aumento en el impuesto a la 
propiedad para los propietarios de 
viviendas que instalen sistemas de 
reciclaje de agua de lluvia que 
beneficien a todo el estado. 
Eliminar esta sanción impositiva 
conservará la tan preciada agua 
potable; ayudará a los peces y la 
vida silvestre y disminuirá las 
facturas de agua. Las personas  
no deberían pagar una sanción 
impositiva por proteger el agua.  
Sí a la Propuesta 72.

ARGUMENTOS

NO Un voto “NO” para esta 
iniciativa de ley implica: 

instalar un sistema para recolectar 
y almacenar agua de lluvia en una 
propiedad podría resultar en un 
aumento en la factura del impuesto 
a la propiedad.

SÍ Un voto “SÍ” por esta 
iniciativa de ley implica: 

instalar en una propiedad un 
sistema para recolectar y 
almacenar el agua de lluvia no 
podría resultar en un aumento de la 
factura del impuesto a la propiedad.

LO QUE IMPLICA SU VOTO

PARA INFORMACIÓN ADICIONAL

A FAVOR
Steven Glazer
Senado Estatal de California
21C Orinda Wy. #111
Orinda, CA 94563
Steven@SaveCaWater.org
SaveCaWater.org

EN CONTRA
No se proporcionó información  
de contacto.

GUÍA DE CONSULTA RÁPIDA
Contribuyentes principales 
de los candidatos estatales 
y las iniciativas de ley en  
la boleta electoral 
Cuando un comité (una persona o grupo de personas recibe 
o gasta dinero con el fin de influenciar a los votantes) apoya 
o se opone a una iniciativa de ley en la boleta electoral o 
a un candidato y junta al menos $1 millón, el comité debe 
informar sus 10 contribuyentes principales a la Comisión de 
Prácticas Políticas Justas de California (FPPC). El comité 
debe actualizar la lista de los 10 contribuyentes principales si 
hubiera algún cambio.

Estas listas están disponibles en el  
sitio web de la FPPC en  
http://www.fppc.ca.gov/transparency/ 
top-contributors.html

Encuentre su lugar de 
votación o un centro  
de votación
Las autoridades de las elecciones del condado establecen 
los lugares de votación y los centros de votación. Busque las 
direcciones de los lugares de votación o las ubicaciones de 
los centros de votación en la Guía Oficial de Información para 
el Votante del condado que recibe por correo unas semanas 
antes del Día de las Elecciones.

También puede visitar el sitio web del Secretario de estado: 
voterstatus.sos.ca.gov o www.sos.ca.gov/elections/polling-
place o llamar a la línea directa gratuita para el votante del 
Secretario de estado al (800) 232-VOTA (8682).

También puede enviar el mensaje de texto Vote a GOVOTE 
(468683) para conseguir la ubicación de su lugar de votación. 
O puede descargar la aplicación móvil “Vote California” desde 
la tienda iOS o Android.

Si vive en Madera, Napa, Nevada, San Mateo o Sacramento, 
puede votar en cualquier centro de votación en su condado. 
Visite VotersChoice.sos.ca.gov o consulte la página 33 de 
esta guía para más información.

Declaración de los  
derechos del votante
Para más información sobre sus derechos como votante, 
consulte la página 2 de esta guía.




