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PROPUESTA AUTORIZA BONOS PARA FINANCIAR PROYECTOS PARA EL SUMINISTRO Y CALIDAD 
DEL AGUA, CUENCAS, PECES, VIDA SILVESTRE, CONDUCCIÓN DE AGUA, ASÍ COMO 
SOSTENIBILIDAD Y ALMACENAMIENTO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS. LEY POR INICIATIVA.3

★  ARGUMENTO A FAVOR DE LA PROPUESTA 3  ★

★  REFUTACIÓN AL ARGUMENTO A FAVOR DE LA PROPUESTA 3  ★

“Asegurar un suministro de agua seguro, fiable y limpio” es el 
argumento de los partidarios de la propuesta. Sin embargo, el 
dinero dedicado a una multitud de propuestas no producirá ni 
una gota de agua nueva. 
Agua nueva llega del cielo, con lluvia en las tierras bajas 
y nieve en las montañas. La única manera de capturar y 
almacenar lluvia y nieve derretida es con presas colocadas 
adecuadamente en nuestros ríos principales. La Propuesta 3 ni 
siguiera financia una presa.
No solo eso, sino que las presas gradualmente se llenan de 
cieno (rocas y polvo). Con el tiempo, pueden almacenar menos 
agua, son peligrosas si colapsan y toma tiempo y dinero quitar 
el cieno. Algunas presas viejas fueron demolidas por estos 
motivos. La Propuesta 3 brinda dinero para quitar el cieno 
de una presa- solo una. Otras secciones de la iniciativa de 

ley en específico prohíben el uso de fondos para quitar cieno, 
restricciones que no tienen sentido si queremos almacenar agua. 
La Propuesta 3 afirma resolver uno de los más grandes 
problemas de California: nuestra escasez crónica de agua. Que 
no lo engañen. Nada de esta iniciativa de ley lo logrará. Es, en 
esencia, un plan para recaudar mucho dinero para intereses 
especiales.
Nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos pagarán por eso.
JANET S. ROBERTS, presidente
Central Solano Citizen/Taxpayer Group 
ROBERT D. JARVIS, vicepresidente
Central Solano Citizen/Taxpayer Group 
MURRAY T. BASS, miembro
Central Solano Citizen/Taxpayer Group 

La Propuesta 3 atiende la necesidad urgente y crítica que tiene 
California de asegurar un suministro de agua fiable y limpio al
• mejorar la preparación a largo plazo ante las sequías
• brindar agua potable a millones de californianos, incluso 

aquellos en comunidades desfavorecidas
• aumentar el agua de escurrimiento proveniente de montañas 

para captarla y usarla
• reparar los canales existentes que riegan nuestros cultivos de 

alimentos
• reparar Oroville y otras presas para mantener seguras a las 

personas y retener más agua
• mejorar la calidad del agua en el subsuelo, ríos, lagos y 

arroyos
• usar agua reciclada purificada para industrias y jardinería
Debemos asegurar el futuro suministro de agua de nuestro 
estado al seguir invirtiendo en la conservación del agua, su 
reciclaje, canales, ductos e instalaciones de almacenamiento 
de agua.
“California debe estar preparada para las inevitables sequías 
e inundaciones siguientes, que serán peores por el cambio 
climático. La Propuesta 3 prepara a California ante los 
cambios en el suministro de agua, la calidad del agua y las 
inundaciones. Invierte en la conservación y el reciclaje del 
agua”. —Betty Andrews, ingeniera de recursos hídricos
“La Propuesta 3 mejorará la calidad del agua de nuestro 
océanos, lagos, ríos y arroyos, y protegerá el hábitat natural de 
los peces, aves y vida silvestre de California”. —Profesor Peter 
Moyle, biólogo
“Un desastre natural pondría en riesgo nuestro suministro de 
agua. Al mejorar nuestras instalaciones de suministro de agua, 
la Propuesta 3 protegerá a los californianos de terremotos, 
incendios forestales, inundaciones y derrumbes. También 
brindará varios beneficios, como agua para los hábitats de 
peces y vida silvestre, granjas, ciudades y recreación”. — 
David Guy, Northern California Water Association
“California debe usar todas las fuentes de agua para tener un 
suministro de agua fiable y mejorar la calidad del agua”. —
Charley Wilson, Southern California Water Coalition
“La Propuesta 3 mejorará la calidad de nuestros ríos, lagos, 
bahías y océanos”. —David Lewis, Save The Bay

“Debemos captar el agua de lluvia y usarla como suministro,  
e impedir que se tiren desechos en ríos y océanos”. — 
Juliana Gonzalez, Ph.D., planificadora de recursos del agua
“Proteger y restaurar las cuencas mejora el suministro y la 
calidad del agua”. —Esther Feldman, Community Conservation 
Solutions
“Disminuirán los daños ocasionados por inundaciones y 
la erosión, y se mejorarán los ríos con espacios verdes y 
senderos”. —Ann Riley, Ph.D., planificadora de recursos 
hídricos
“Esta iniciativa de ley ayudará a proteger nuestro suministro 
local de alimentos para que podamos seguir disfrutando de 
fruta fresca, arroz, leche y otros productos agrícolas cultivados 
localmente”. —Carol Chandler, productora de duraznos
“La Propuesta 3 mejorará la calidad de nuestras cuencas, lo 
que ayudará a prevenir incendios forestales devastadores y 
recuperarnos de incendios forestales anteriores”. —Barbara 
Balen, Mountain Counties Water Resources Association
“El medio ambiente y la economía de California dependen 
de un suministro de agua limpio y fiable. Por este motivo, 
organizaciones ambientales y comerciales como la Cámara de 
Comercio de California, el Consejo del Área de la Bahía, Ducks 
Unlimited, Silicon Valley Leadership Group, Natural Heritage 
Institute y la Valley Industry and Commerce Association 
respaldan la Propuesta 3”. —Alan Zaremberg, Cámara de 
Comercio de California
“La vida silvestre y las comunidades de California dependen 
de tener agua limpia de forma fiable. La Propuesta 3 brinda 
agua potable y ayuda a largo plazo ante sequías con la limpieza 
de masas de agua contaminadas, la restauración de bosques 
y humedales, y el mejoramiento de la pesca y los hábitats 
acuáticos”. —Collin O’Mara, National Wildlife Federation
Los distritos de suministro de agua locales apoyan la Propuesta 
3 porque brinda agua potable segura, fiable y limpia.
¡Sí a la 3!
DYAN WHYTE, científico de la calidad del agua
JANET SANTOS COBB
California Wildlife Foundation
ROBERTO RAMIREZ, ingeniero de recursos del agua
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PROPUESTA

3
★  ARGUMENTO EN CONTRA DE LA PROPUESTA 3  ★

★  REFUTACIÓN AL ARGUMENTO EN CONTRA DE LA PROPUESTA 3  ★

“La Propuesta 3 protege a las comunidades desfavorecidas 
brindando agua potable limpia y segura. La Propuesta 3 nos 
acerca a poder garantizar el derecho humano básico al agua de 
los californianos”. —Susana de Anda, Community Water Center

Los bonos financian escuelas, hospitales y agua limpia, al igual 
que usamos hipotecas para comprar casas. Las clasificaciones 
de bonos de California son las más fuertes en años. Es un buen 
momento para invertir. 

La Propuesta 3 reparará la presa Oroville.

“Restaurar las cuencas de montañas y urbanas mejorará 
su capacidad de almacenamiento de agua y la calidad del 
agua que producen. Es una manera clave en la que podemos 
capturar agua de lluvia que de otro modo se perdería. Todos, 
desde los residentes rurales de los condados hasta los 
citadinos, se beneficiarán”. —Cindy Montanez, TreePeople

“La abundancia agrícola de California, incluidas nuestras frutas 
y verduras frescas, leche, vino y cientos de otras cosechas, 
depende de un suministro superficial y de agua subterránea 
fiable y equilibrado. La Propuesta 3 proporcionará ese 
suministro a la vez que protege el medio ambiente”. — 
Joy Sterling, Iron Horse Vineyards

La Propuesta 3 proporciona suficiente agua para 3 millones 
de familias, agricultores y los peces y la vida silvestre de 
California.
El cambio climático empeorará la inevitable sequía siguiente. 
La Propuesta 3 prepara a California para la sequía sin subir los 
impuestos.
“La Propuesta 3 crea buenos empleos en toda California con 
la construcción y operación de proyectos hídricos que son muy 
necesarios”. —Bill Whitney, Consejo Estatal de Oficios de la 
Construcción de Contra Costa
La Propuesta 3 restaura las cuencas y reduce el riesgo de 
incendios.
“Sabemos lo vulnerable que es California ante las sequías. 
El bono hace inversiones prudentes para proteger nuestro 
suministro de agua y restaurar el hábitat de nuestra vida 
silvestre”. — senadora Dianne Feinstein
¡Sí a la 3!
PHIL ANGELIDES, antiguo tesorero estatal de California
HOWARD PENN
Planning and Conservation League
JEANNE PINCHA-TULLEY, jefe de bomberos

¿La Propuesta 3 parece familiar? Es normal.
Tuvimos una iniciativa de ley relacionada con el agua en la 
boleta de junio que tenía palabras similares. De hecho, desde 
1996, ha habido ocho iniciativas de ley de bonos estatales que 
destinan fondos a problemas sobre el agua. Hasta ahora, el 
monto total es de ¡más de 29 mil millones de dólares!
¿Cuál ha sido el resultado de todo ese dinero? No uno que nos 
dé más agua. 
California es prácticamente un desierto. Sin presas que 
capturaran lluvia ni nieve derretida de las montañas, la vasta 
agricultura en Central Valley no existiría. La población de 
nuestras ciudades sería de una fracción de la actual.
A pesar de una sequía de décadas, no se invirtió ni un centavo 
de esos $29 mil millones en construir una presa nueva. La falla 
casi catastrófica de la presa Oroville del norte de California del 
año pasado demostró que el estado ni siquiera cuida las presas 
existentes.
En vez de proyectos que captaran o almacenaran más de la 
valiosa lluvia que recibe California, los oficiales complacen a 
los grupos de presión y dedican millones de dólares a parques, 
senderos de excursionismo, vida silvestre (como pequeños 
peces carnada en el río Sacramento) y cosas que no tienen 
nada que ver con resolver la escasez de agua del estado. La 
mitad del agua de nuestros ríos llega al océano Pacífico.
Los políticos intentaron demostrar que se toman con seriedad 
la conservación del agua: aprobaron una ley que obliga a las 
ciudades a restringirnos como derrochadores de agua. A finales 
de 2020, tendremos un límite de 55 galones por residente por 
agua para uso residencial en interiores. Y para asegurarse de 
que entendamos el mensaje, la asignación bajará a 50 galones 
en 2030. ¿Qué pasará con nuestros árboles y jardines?
Si no tiene un patio con jardín y le parece que el problema 

no lo afecta, conduzca por la I-5 en el valle de San Joaquin. 
Verá enormes áreas de tierra vacía para la que los agricultores 
no tienen el agua para mantener vivos sus árboles y cultivos. 
Las granjas que alimentan a buena parte del país han sido 
afectadas por políticas orientadas por fines políticos y falta de 
previsión.
¿Cómo desean usar los partidarios de la Propuesta 3 los 
$8.9 miles de millones? En esencia, igual que antes.
Puede leer los detalles, pero tenga en cuenta que —una vez 
más— ni un centavo es para una nueva presa. Un poco más de 
$4 mil millones —casi la mitad— se destinará a “comunidades 
desfavorecidas” sin explicación de cuáles son o dónde están.
Pasemos a lo importante. ¿Cuánto nos va a costar esto?
Los que hacen los cálculos estiman que el interés de los 
bonos casi duplicará el monto total que debe pagarse a los 
prestamistas. En otras palabras, pagar el “préstamo” de 
$8.9 miles de millones de dólares le costará al estado —o sea, 
a nosotros los contribuyentes— unos $17.3 miles de millones. 
El promedio es de $433 millones al año por 40 años. ¡Eso 
significa más impuestos!
¿Queremos darles a los políticos otros $9 mil millones de 
dólares para que hagan las mismas cosas que nos han dejado 
sin una gota de agua? ¿Y que el dinero venga de nuestros 
bolsillos?
Piénselo bien. ¡No a la Propuesta 3!
JANET S. ROBERTS, presidente
Central Solano Citizen/Taxpayer Group
ROBERT D. JARVIS, vicepresidente
Central Solano Citizen/Taxpayer Group
MURRAY T. BASS, miembro
Central Solano Citizen/Taxpayer Group




