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★  ARGUMENTO A FAVOR DE LA PROPUESTA 15  ★

★  REFUTACIÓN AL ARGUMENTO A FAVOR DE LA PROPUESTA 15  ★

LA PROPUESTA 15: ¡TODOS LOS CALIFORNIANOS PAGARÁN POR EL 
MAYOR AUMENTO EN EL IMPUESTO A LA PROPIEDAD EN LA HISTORIA 
DEL ESTADO!
ANULA LAS PROTECCIONES DE LA PROPUESTA 13
La Propuesta 13 limita el aumento al impuesto a la propiedad a un 2 % 
anual, lo que proporciona la certeza a los propietarios de viviendas y 
pequeñas empresas de que pueden costear sus impuestos en el futuro. Los 
partidarios de la Propuesta 15 reconocen que después intentarán eliminar 
las protecciones de la Propuesta 13 para los hogares, ¡lo que significa un 
gran aumento de impuestos para todos los propietarios de viviendas! 
LA PROPUESTA 15: AUMENTA NUESTRO COSTO DE VIDA Y EMPEORA 
LA DESIGUALDAD DE INGRESOS
Miles de millones en impuestos más altos pasarán a las pequeñas 
empresas de California en forma de rentas más altas, lo que obligará 
a las empresas que apenas logran sobrevivir actualmente a despedir a 
empleados y elevar los costos. Los costos más altos de los alimentos y 
las necesidades de la vida cotidiana nos afectará a todos y aún más a 
las familias con bajos ingresos. No podemos darnos el lujo de aumentar 
nuestro costo de vida. 
LA PROPUESTA 15: NO RESUELVE NUESTRA CRISIS 

PRESUPUESTARIA ACTUAL La Propuesta 15 no resolverá los déficits 
presupuestarios actuales. El analista legislativo no partidista dice que 
la mayoría de los fondos no llegarán sino hasta el 2025. Asimismo, la 
California Assessors’ Association dice que la Propuesta 15 costará más 
de $1 mil millones en implementarse, lo que significa mayores recortes 
en los presupuestos de por sí limitados del gobierno local. 
LA PROPUESTA 15: ES ENGAÑOSA Y CARECE DE UNA RENDICIÓN 
DE CUENTAS
Los partidarios de la Propuesta 15 dicen que se trata de mayor dinero 
para la educación, pero casi el 70 % de las contribuciones fiscales ni 
siquiera se destina a las escuelas. Los políticos incluso pueden desviar 
las contribuciones fiscales del gobierno local para otros fines, justo 
como lo hacen con el impuesto a la gasolina. 
NO A LA PROPUESTA 15. www.NOonProp15.org 
JON COUPAL, presidente 
Howard Jarvis Taxpayers Association 
ALICE HUFFMAN, presidenta 
Conferencia Estatal de California de la NAACP 
BETTY JO TOCCOLI, presidenta 
California Small Business Association

A todos nos va mejor cuando cada quien paga lo que le corresponde. 
Sin embargo, California está regalando miles de millones de dólares 
en deducciones de impuestos a la propiedad para las compañías 
adineradas. Estos miles de millones de dólares podrían usarse para 
abordar la creciente desigualdad, la pobreza constante, el desempleo, 
la vivienda inasequible, la falta de hogares y las escuelas con carencia 
de fondos.
Mientras que las compañías más adineradas evaden pagar lo que 
les corresponde, nuestras escuelas tienen los salones de clases 
más saturados del país y nuestras comunidades locales luchan por 
responder ante el impacto del COVID-19. 
La Propuesta 15 es una reforma justa y equilibrada que: 
• elimina los vacíos legales del impuesto a la propiedad que 
benefician a las compañías adineradas 
• recorta los impuestos a las pequeñas empresas
• recupera miles de millones de dólares para invertirlos en nuestras 
escuelas y comunidades locales 
La Propuesta 15: 
Eliminará los vacíos legales corporativos: las compañías adineradas 
evaden la retasación contratando a abogados y contadores fiscales bien 
remunerados para aprovecharse de los vacíos legales. La Propuesta 
15 elimina estos vacíos al exigir que las propiedades comerciales no 
residenciales se tasen con base en su valor justo del mercado actual. 
• El 10 % superior de las propiedades comerciales no residenciales 
con mayor valor de California representan el 92 % de los ingresos 
nuevos de la Propuesta 15. 
No afectará a los propietarios de viviendas y arrendatarios: la Propuesta 
15 exime a todas las propiedades residenciales manteniendo TODAS 
LAS PROTECCIONES DE LA PROPUESTA 13 para los propietarios de 
viviendas y arrendatarios. 
Recortará los impuestos a las pequeñas empresas: la Propuesta 15 
protege a las pequeñas empresas y recorta sus impuestos al: 
• eximir a las empresas que operan desde una casa y las empresas 
que poseen propiedad comercial no residencial con un valor de 
$3,000,000 o menos
• recortar los impuestos a la propiedad personal de las empresas sobre 
equipos, computadoras y accesorios 
Restaurará el equilibrio al impuesto a la propiedad: desde que se 
aprobó la Propuesta 13, el porcentaje residencial de los impuestos  

a la propiedad aumentó del 55 % al 72 % y el porcentaje comercial  
no residencial ha disminuido. Mientras tanto, pagamos más en tarifas, 
multas y otros impuestos.  
La Propuesta 15 vuelve a equilibrar la balanza. 
Aumentará los fondos para las escuelas y universidades comunitarias: 
cada distrito escolar y universidad comunitaria recibirá fondos 
adicionales por encima de las garantías vigentes de financiamiento 
escolar. Los fondos de la Propuesta 15 se destinan directamente a la 
educación y los políticos estatales no pueden tomarlos. 
Invertirá en los trabajadores esenciales y los servicios locales: la 
Propuesta 15 brinda a las comunidades locales los recursos que 
necesitan desesperadamente para que los servicios esenciales y los 
trabajadores de primera línea puedan responder a los desafíos actuales 
y prepararse para crisis futuras, ya sea por un incendio forestal, una 
pandemia o un sismo. 
Apoyará la equidad económica y racial: la Propuesta 15 garantiza 
que las escuelas con las mayores necesidades obtengan la mayor 
ayuda y brinda a las comunidades locales los recursos que necesitan 
urgentemente para abordar el impacto desigual del COVID-19, el 
desempleo y los costos de vivienda para las comunidades de color. 
Priorizará la transparencia y rendición de cuentas total al exigir que 
las escuelas y los gobiernos locales divulguen públicamente todos los 
nuevos ingresos que reciban y la forma en que se gasten. 
Protegerá las tierras agrícolas: la Propuesta 15 no hace ningún cambio 
a las leyes existentes que afectan los impuestos o la conservación de 
las tierras agrícolas. 
No podemos darnos el lujo de continuar como estamos. La Propuesta 
15 vuelve a equilibrar la balanza al eliminar los vacíos legales y apoyar 
a nuestras escuelas, comunidades locales y pequeñas empresas. 
La Propuesta 15 da un gran paso hacia un mejor futuro para todos los 
californianos. Las firmas de más de 1,700,000 votantes que desean 
que las compañías adineradas paguen lo que les corresponde la 
colocaron en la boleta electoral. 
Sume su voz a las de los demás: vote Sí a la Propuesta 15. 
TONY THURMOND, superintendente de instrucción pública de California 
JACQUELINE MARTINEZ, directora general
Latino Community Foundation 
SASHA CUTTLER, enfermera de salud pública
Departamento de Salud Pública de San Francisco
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★  ARGUMENTO EN CONTRA DE LA PROPUESTA 15  ★

★  REFUTACIÓN AL ARGUMENTO EN CONTRA DE LA PROPUESTA 15  ★

La Propuesta 15 es una reforma justa y equilibrada que: elimina 
los vacíos legales del impuesto a la propiedad que benefician a las 
compañías adineradas, recorta impuestos para las pequeñas empresas, 
no afecta a los propietarios de viviendas y arrendatarios, y recupera 
miles de millones de dólares para las escuelas y comunidades locales. 
California debe tomar medidas en este momento para garantizar un 
mejor futuro para todos. 
Los propietarios adinerados del 10 % DE LAS PROPIEDADES 
COMERCIALES MÁS COSTOSAS representan el 92 % de los ingresos 
de la Propuesta 15. 
Partidarios de la Propuesta 15: los maestros, los enfermeros, los 
propietarios de pequeñas empresas, el clero, los defensores de la 
vivienda asequible y las organizaciones comunitarias que desean 
eliminar los vacíos legales en los impuestos corporativos y volver a 
equilibrar la balanza. 
Opositores a la Propuesta 15: las compañías adineradas y los 
inversionistas de fuera del estado que intentan mantener sus deducciones 
fiscales usando tácticas de intimidación para complicar el problema. 
Lea la iniciativa de ley usted mismo y recuerde, la Propuesta 15: 
• Mantiene TODAS LAS PROTECCIONES DE LA PROPUESTA 13 
para los propietarios de viviendas y arrendadores. • RECORTA los 
impuestos a las pequeñas empresas Y exime específicamente a todos 

los negocios desde casa Y exime a las pequeñas empresas que sean 
dueños de propiedades comerciales con un valor de $3,000,000 o 
menos. • Garantiza la transparencia y la rendición de cuentas al exigir 
la divulgación pública completa de todos los ingresos nuevos y la forma 
en que se gastan. • Mantiene el límite bajo del 1 % de la Propuesta 
13 para que los impuestos a las propiedades comerciales de California 
aún queden por debajo de la mayoría de los estados. 
Obtenga más información en scaretactics15.org. 
A medida que nos recuperamos del cierre por el COVID-19 y nos 
preparamos para los desafíos del futuro, no es posible continuar como 
estamos. Es momento de que invirtamos en las pequeñas empresas, 
los estudiantes, las familias sanas y los vecindarios seguros. 
La Propuesta 15 es una reforma equilibrada que elimina los vacíos 
legales corporativos que benefician al 10 % de los que están arriba y 
recupera miles de millones para nuestras escuelas y comunidades: vote 
Sí a la Propuesta 15. 
E. TOBY BOYD, presidente
California Teachers Association 
CAROL MOON GOLDBERG, presidenta
League of Women Voters 
TARA LYNN GRAY, directora general
Cámara de Comercio Metropolitana de Afroamericanos de Fresno 

¡LA PROPUESTA 15 SERÁ EL MAYOR AUMENTO AL IMPUESTO A LA 
PROPIEDAD ANUAL EN LA HISTORIA DE CALIFORNIA, DE HASTA 
$12.5 MIL MILLONES AL AÑO! 
El aumento masivo en los impuestos a la propiedad anuales de la 
Propuesta 15 ocasionará impactos económicos catastróficos para cada 
californiano, desde las pequeñas empresas y los consumidores hasta 
los agricultores y propietarios de viviendas. 
LA PROPUESTA 15 ANULA LAS PROTECCIONES AL 
CONTRIBUYENTE DE LA PROPUESTA 13
Las protecciones al contribuyente de la Propuesta 13 han mantenido 
los impuestos a la propiedad asequibles al limitar los impuestos a la 
propiedad y restringir los aumentos anuales, lo que proporciona a los 
contribuyentes la certeza de que pueden costear sus impuestos a la 
propiedad ahora y en el futuro. La Propuesta 15 elimina esa certeza 
para millones de contribuyentes. 
• “La Propuesta 15 es una amenaza directa a los propietarios 
de viviendas. Los partidarios del aumento al impuesto reconocen 
abiertamente que esto simplemente es el primer paso hacia la 
disolución completa de la Propuesta 13 que los votantes aprobaron 
para detener el aumento de los impuestos a la propiedad”. 
—Jon Coupal, presidente, Howard Jarvis Taxpayers Association 
LA PROPUESTA 15 AUMENTA NUESTRO COSTO DE VIDA 
El aumento al impuesto de la Propuesta 15 incrementará los costos de 
todas las cosas que compran las personas, incluidos los alimentos, el 
combustible, los servicios públicos, el cuidado infantil y los cuidados 
de la salud. 
• “Demasiadas familias han tenido que abandonar sus vecindarios 
debido al aumento en el costo de vida. La Propuesta 15 aumentará 
el costo de vida para las familias de California en hasta $960 y 
en especial, dañará a las comunidades de bajos ingresos”.—Alice 
Huffman, presidenta, Conferencia Estatal de California de la NAACP 
LA PROPUESTA 15 DESTRUYE LOS EMPLEOS Y LAS PEQUEÑAS 
EMPRESAS 
Siete millones de californianos trabajan para una pequeña empresa. 
Millones de californianos están solicitando la compensación por 
desempleo y están en riesgo de perderlo todo. NINGUNA PARTE de 
la Propuesta 15 impide que el impuesto pase a los arrendatarios de 

pequeñas empresas. La Propuesta 15 ocasionará que empeore la 
crisis económica al devastar a las pequeñas empresas, incluidos los 
restaurantes, las peluquerías y las tintorerías de nuestros vecindarios. 
• “La mayoría de las pequeñas empresas rentan la propiedad en la 
que operan. El aumento a los impuestos a la propiedad de la Propuesta 
15 implica que las rentas aumentarán en el momento en que menos 
podemos permitirlo”.—Jot Condie, presidente, California Restaurant 
Association 
LA PROPUESTA 15 AUMENTA LOS IMPUESTOS PARA LOS 
AGRICULTORES AUTÓNOMOS, LO QUE DARÁ LUGAR A COSTOS 
MÁS ALTOS DE ALIMENTOS 
La Propuesta 15 aumentará los impuestos a la propiedad agrícola, 
incluidos los graneros, los establos, las plantas de procesamiento e 
incluso los árboles frutales y de nueces. 
• “La Propuesta 15 daña a los agricultores autónomos y terminaremos 
pagando costos más altos por los alimentos, incluida la leche, los 
huevos y la carne”.—Jamie Johansson, presidente, Federación de 
Cámaras Agropecuarias de California 
LA PROPUESTA 15 CARECE DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
La Propuesta 15 costará a los contribuyentes $1 mil millones al año 
en gastos burocráticos y los políticos pueden gastar los ingresos del 
aumento al impuesto a la propiedad en lo que deseen, incluidos los 
costos administrativos, consultores externos y aumentos de salarios. 
• “La Propuesta 15 permite a los políticos desviar los ingresos de 
su aumento al impuesto a lo que sea que deseen los de intereses 
especiales, como lo hacen con el impuesto a la gasolina”.—Marilyn 
Markham, miembro de la junta, California Senior Advocates League
LOS INDEPENDIENTES, DEMÓCRATAS Y REPUBLICANOS 
CONCUERDAN: NO A LA PROPUESTA 15. 
AHORA NO ES EL MOMENTO DE AUMENTAR LOS IMPUESTOS A LA 
PROPIEDAD EN CALIFORNIA. 
ROBERT GUTIERREZ, presidente 
California Taxpayers Association 
ALICE HUFFMAN, presidenta 
Conferencia Estatal de California de la NAACP 
BETTY JO TOCCOLI, presidenta 
California Small Business Association 




