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ARGUMENTOS ARGUMENTOS

LO QUE SIGNIFICA SU VOTO LO QUE SIGNIFICA SU VOTO

A FAVOR
Coalition for Veterans Housing
777 S. Figueroa St., Suite 4050
Los Angeles, CA 90017
(213) 346-0400
info@yesonprop41forvets.org
www.yesonprop41forvets.org

EN CONTRA
Gary Wesley
gary.wesley@yahoo.com

A FAVOR
Peter Scheer
First Amendment Coalition
534 Fourth St. #B
San Rafael, CA 94901
(415) 460-5060
pscheer@firstamendmentcoalition.org
www.cnpa.com/prop42

EN CONTRA
Gary Wesley
gary.wesley@yahoo.com

La 
Propuesta 

42 enmendaría la Constitución 
de California para imponer 
sobre los gobiernos locales 
involucrados el costo de 
cumplir con la Ley de 
Registros Públicos de 
California y con las leyes 
que exigen sesiones locales 
abiertas. Una alternativa, que 
no se ofrece en esta propuesta, 
consistiría en imponer el costo 
sobre el gobierno estatal.

La Propuesta 
42 consagrará 

en la Constitución el derecho 
del público a saber qué está 
haciendo el gobierno y cómo 
lo está haciendo. No debería 
permitirse que las agencias 
locales puedan negarse a 
cumplir con una solicitud de 
información pública o cerrar 
de un portazo el acceso a una 
reunión a causa de los costos. 
Vote SÍ por la Propuesta 42.

La 
Propuesta 

41 autorizaría al Estado 
a tomar un préstamo 
(mediante la venta de bonos) 
de $600 millones del total 
de $900 millones en bonos 
previamente aprobados por 
los electores en 2008 para 
destinarlos al Programa CalVet 
de Préstamos Hipotecarios 
para Granjas y Casas. El 
asunto que debe considerarse 
es si tal reasignación de fondos 
es acertada.

La Prop. 41, 
la Ley para 

Viviendas de Veteranos y la 
Prevención del Sinhogarismo 
de 2014, redirecciona los 
$600 millones provenientes 
de fondos de bonos 
previamente aprobados y sin 
utilizar a fin de construir y 
rehabilitar viviendas para la 
gran población de veteranos 
indigentes de California. 
Esta Ley construirá viviendas 
asequibles, de apoyo y de tipo 
transitorio para los veteranos 
indigentes y casi indigentes sin 
la necesidad de aumentar los 
impuestos.

Un voto NO por 
esta iniciativa de ley 

significa: El estado estaría 
obligado de todas formas a 
pagarles a los gobiernos locales 
ciertos costos relacionados 
con darle al público acceso a 
la información del gobierno 
local.

Un voto SÍ por esta 
iniciativa de ley significa: 

El estado no estaría obligado 
a pagarles a los gobiernos 
locales los costos de cumplir 
con las leyes estatales que le 
dan al público acceso a la 
información del gobierno 
local.

Un voto NO por 
esta iniciativa de 

ley significa: El estado no 
vendería $600 millones en 
bonos de obligación general 
para financiar viviendas 
multifamiliares asequibles 
destinadas a veteranos 
indigentes y de bajos ingresos.

Un voto SÍ por esta 
iniciativa de ley 

significa: El estado vendería 
$600 millones en bonos 
de obligación general 
para financiar viviendas 
multifamiliares asequibles 
destinadas a veteranos 
indigentes y de bajos ingresos.

Exige que los gobiernos locales cumplan con las leyes que 
disponen el acceso público a las sesiones de organismos 
gubernamentales locales, y a los expedientes de funcionarios 
gubernamentales. Elimina el reembolso de costos por 
cumplimiento. Impacto fiscal: Reducciones en los pagos estatales 
a los gobiernos locales en decenas de millones de dólares anuales. 
Posibles costos futuros a los gobiernos locales en decenas de 
millones de dólares anuales.

Autoriza $600 millones en bonos de obligación general para 
viviendas multifamiliares de apoyo asequibles para aliviar el 
sinhogarismo, viviendas de transición asequibles, viviendas de 
alquiler asequibles, o instalaciones relacionadas con los veteranos 
y sus familias. Impacto fiscal: Incremento de los costos de los 
bonos estatales con un promedio alrededor de $50 millones 
anuales durante 15 años.

EXPEDIENTES PÚBLICOS. SESIONES PÚBLICAS. 
REEMBOLSO ESTATAL A LAS AGENCIAS LOCALES. 
ENMIENDA CONSTITUCIONAL LEGISLATIVA.

PROPLEY PARA LA EMISIÓN DE BONOS PARA VIVIENDAS 
DE VETERANOS Y LA PREVENCIÓN DEL 
SINHOGARISMO DE 2014.  

SÍ NO

A FAVOR EN CONTRA

SÍ NO

A FAVOR EN CONTRA

PROP


