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PROPUESTA AMPLÍA LA AUTORIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES  
PARA PROMULGAR EL CONTROL DE ALQUILERES EN PROPIEDADES  
RESIDENCIALES. LEY POR INICIATIVA.21

★  ARGUMENTO A FAVOR DE LA PROPUESTA 21  ★

★  REFUTACIÓN AL ARGUMENTO A FAVOR DE LA PROPUESTA 21  ★

LA PROPUESTA 21 EMPEORARÁ LA CRISIS DE VIVIENDA
Con millones de personas sin empleo que luchan solo por permanecer 
en sus hogares, lo último que debemos hacer es anular las protecciones 
sobre las viviendas de alquiler de California sin ninguna solución. 
Por esa razón los líderes de derechos civiles, defensores de vivienda 
asequible, adultos mayores, veteranos y una amplia coalición de 
negocios y organizaciones laborales se oponen a la Propuesta 21. 
“La Propuesta 21 alienta a los propietarios a desalojar a sus inquilinos 
y ocasionaría un menor suministro de propiedades de alquiler, costos 
más altos de vivienda y más personas sin hogar”.—Alice Huffman, 
presidenta, Conferencia Estatal de California de la NAACP 
MOTIVOS PARA VOTAR NO A LA PROPUESTA 21 
Los californianos deben rechazar este plan que empeora la crisis de 
vivienda. La Propuesta 21: • Perjudica la ley más sólida de control de 
alquileres a nivel estatal en la nación. • Elimina empleos y detiene 
la construcción de viviendas asequibles. • Elimina las protecciones 
fundamentales del propietario de vivienda. • Reduciría los valores de 
las viviendas hasta en un 20 por ciento. • No ofrece ninguna protección 
para los adultos mayores, veteranos o personas con discapacidades.  
• No contiene ninguna disposición para reducir los alquileres o detener 
la falta de hogar. • Permite que juntas no electas impongan controles 
extremos de precios. • Reduce los fondos estatales y locales en decenas 
de millones de dólares anuales para prioridades como las escuelas 
locales y la protección contra incendios. 

LÍDERES Y ORGANIZACIONES BIPARTIDISTAS SE OPONEN A LA 
PROPUESTA 21
Los opositores incluyen: • Conferencia Estatal de California de la 
NAACP • California Council for Affordable Housing • Coalición de 
Propietarios de Inmuebles Pequeños de Alquiler • American Legion, 
Departamento de California • California Chamber of Commerce  
• Alianza de Veteranas • Alrededor de 50 sindicatos locales • United 
Latinos Vote • California Taxpayers Association 
EXIJA SOLUCIONES REALES
Los votantes rechazaron ampliamente el mismo plan fallido hace dos 
años. Vote NO a la Propuesta 21 y exija soluciones reales a nuestra 
crisis de vivienda, como hacer que las personas trabajen nuevamente al 
crear viviendas asequibles para la clase media. Obtenga los hechos en 
NoOnProp21.vote.
ALICE HUFFMAN, presidenta 
Conferencia Estatal de California de la NAACP 
MARILYN MARKHAM, miembro de la junta
California Senior Advocates League
ROBERT GUTIERREZ, presidente 
California Taxpayers Association 

¡VOTE SÍ A LA PROPUESTA 21! MANTENGA A LAS FAMILIAS EN SUS 
HOGARES, CONSERVE LAS VIVIENDAS ASEQUIBLES, DETENGA LA 
FALTA DE HOGAR Y AHORRE EL DINERO DE LOS CONTRIBUYENTES. 
¿Dónde se supone que deben vivir las personas en California? La 
crisis de vivienda continúa debido a que los alquileres en aumento 
y los salarios estancados dejan a muchos atrás. Todos sufren las 
consecuencias. Los vecinos deben abandonar las comunidades, 
los inquilinos se enfrentan a la incertidumbre y las personas más 
vulnerables terminan en las calles. Las pequeñas empresas tienen 
dificultades debido a que los inquilinos gastan menos en sus 
comunidades y los trabajadores se enfrentan a traslados más largos al 
trabajo. 
Vivir al día hace que sea difícil para los maestros, empleados de 
supermercados y enfermeros costear viviendas en las comunidades a 
las que sirven, y aún tener suficiente dinero para lo básico como los 
alimentos, el combustible y el cuidado infantil. Y los alquileres en 
aumento han dado lugar a que haya más de 150,000 personas sin 
hogar que viven en las calles. 
La crisis solo está empeorando. La pandemia del coronavirus ha 
dejado a millones de trabajadores sin empleo y en riesgo de perder sus 
viviendas. Según un estudio de la Universidad de California en Los 
Angeles (UCLA), nos enfrentamos a un aumento de personas sin hogar. 
Al abordar una de las causas fundamentales de la crisis, la Propuesta 21: 
• AHORRA EL DINERO DE LOS CONTRIBUYENTES
Un estudio de 2017 demostró que solo un aumento del 5 por ciento 
al alquiler obliga a 2,000 residentes de Los Angeles a estar sin hogar. 
Los contribuyentes pagan la carga de la falta de hogar en aumento en 
California. El costo de la falta de hogar, que se calcula que es entre 
$35,000 y $45,000 anuales por persona sin hogar, no es sostenible. La 
Propuesta 21 garantiza que menos personas perderán su hogar, lo que 
ahorrará el dinero de los contribuyentes. 
• MANTIENE A LAS FAMILIAS EN SUS HOGARES 
La Propuesta 21 ayudará a que niños, padres, adultos mayores y 
trabajadores esenciales permanezcan en sus hogares. En este momento, 
los niños deben abandonar sus escuelas, los padres están obligados a 
traslados más largos a sus trabajos y los adultos mayores se enfrentan a 
alquileres inasequibles. Cada vez más personas están siendo expulsadas 

a las calles. La Propuesta 21 proporciona aumentos a los alquileres 
razonables y predecibles para los miembros de nuestra comunidad. 
• APORTA ESTABILIDAD PARA LOS ADULTOS MAYORES Y 
VETERANOS 
Los adultos mayores y veteranos luchan con los alquileres 
extremadamente altos que dejan poco dinero para los alimentos, la 
atención médica y otras necesidades. La Propuesta 21 permite a las 
comunidades locales limitar sus aumentos a los alquileres y conservar 
las viviendas asequibles. Ayuda a los adultos mayores y veteranos a 
permanecer en sus hogares. 
• PROTEGE A LOS PROPIETARIOS DE VIVIENDAS 
UNIFAMILIARES 
La Propuesta 21 exime a los propietarios de viviendas unifamiliares. Si 
no está en el negocio de las viviendas de alquiler, la Propuesta 21 NO 
le afectará. 
• MANTIENE LOS COSTOS DE VIVIENDA BAJOS 
Las familias, los maestros y los enfermeros luchan por encontrar 
viviendas debido a los alquileres en aumento. La Propuesta 21 permite 
a nuestras comunidades conservar las viviendas asequibles y fomenta 
la construcción de nuevas viviendas. Esto dará lugar a que las viviendas 
sean asequibles para todos. 
• GARANTIZA GANANCIAS PARA LOS PROPIETARIOS 
La Propuesta 21 GARANTIZA ganancias para los propietarios. Es justo 
tanto para los propietarios autónomos como para los inquilinos. 
El voto SÍ a la Propuesta 21 está respaldado por una amplia coalición 
de funcionarios electos, sindicatos laborales, organizaciones cívicas, 
grupos nacionales de justicia social, sindicatos locales de inquilinos 
y organizaciones de asesoría legal. La Propuesta 21 ayuda a que las 
familias, niños, adultos mayores y veteranos permanezcan en sus 
hogares. Obtenga más información en yeson21ca.org. 
DOLORES HUERTA, presidenta
Dolores Huerta Foundation 
KEVIN DE LEÓN, presidente pro tempore emérito
Senado Estatal de California 
CYNTHIA DAVIS, presidenta de la Junta Directiva
AIDS Healthcare Foundation 
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★  ARGUMENTO EN CONTRA DE LA PROPUESTA 21  ★

★  REFUTACIÓN AL ARGUMENTO EN CONTRA DE LA PROPUESTA 21  ★

PROPUESTA 21: EL CAMBIO QUE NECESITAMOS PARA AYUDAR A 
LAS PERSONAS SIN HOGAR 
Un voto SÍ a la Propuesta 21 es un voto para mantener a las familias 
unidas. Una sólida coalición de líderes electos, proveedores de viviendas 
asequibles y defensores de adultos mayores, veteranos y personas sin 
hogar están de acuerdo en que la Propuesta 21 ayudará a mantener a 
las familias en sus hogares. La Propuesta 21: 
• Protege a millones de adultos mayores, veteranos y familias 
trabajadoras. • Ahorra el dinero de los contribuyentes al prevenir la 
falta de hogar. • Conserva las viviendas asequibles. • Protege a los 
propietarios de viviendas unifamiliares. 
“La Propuesta 21 ayuda a los adultos mayores a permanecer en sus 
hogares. Los protege de convertirse en personas sin hogar y les permite 
vivir su vida con dignidad cerca de sus amigos y familiares”.—Ernie 
Powell, Social Security Works de California 
“La Propuesta 21 brinda a nuestras comunidades herramientas 
adicionales para mantener a las familias vulnerables en sus hogares. 
La Propuesta 21 ayudará a los adultos mayores, veteranos y 
trabajadores”.—Ben Allen, senador estatal de California 
“Cada vez más veteranos se convierten en personas sin hogar cada año 
debido al alto costo de las viviendas. La Propuesta 21 ayudará a evitar 
que los veteranos se conviertan en personas sin hogar”.—Jillynn Molina-
Williams, presidenta de la Asamblea de Veteranos del Partido Demócrata 
de California 

“Lo más importante que puede hacer para ayudar a los enfermeros, 
maestros, bomberos, empleados de supermercados y trabajadores de 
hoteles a permanecer en sus hogares es VOTAR SÍ A LA PROPUESTA 
21”.—Ada Briceño, copresidenta, UNITE HERE Local 11 
“La situación de las personas sin hogar le cuesta al estado miles de 
millones de dólares. Los contribuyentes pagan este costo. La Propuesta 
21 ahorra dinero a los contribuyentes al mantener a las familias en sus 
hogares”.—Jamie Court, presidente, Consumer Watchdog 
CALIFORNIA NECESITA LA PROPUESTA 21 
¡Vote SÍ a la Propuesta 21 para mantener a las familias en sus hogares! 
Obtenga más información en Yeson21CA.org. 
DAVID CAMPOS, presidente
Partido Demócrata de San Francisco 
ERNIE POWELL 
Social Security Works 
JAMIE COURT, presidente
Consumer Watchdog

LA PROPUESTA 21 ES UN PLAN CON MUCHOS DEFECTOS 
QUE AUMENTARÁ LOS COSTOS DE VIVIENDA Y DAÑARÁ LA 
RECUPERACIÓN ECONÓMICA DE CALIFORNIA 
Si la Propuesta 21 le parece familiar, se debe a que casi el 60 % de los 
votantes de California rechazaron el mismo plan defectuoso en 2018. 
Los adultos mayores, veteranos y expertos en viviendas asequibles se 
oponen a la Propuesta 21 porque ocasionará que las viviendas estén 
menos disponibles y sean menos asequibles en un momento cuando 
millones de californianos luchan por volver al trabajo y mantener un 
hogar donde vivir. 
El California Council for Affordable Housing afirma que la Propuesta 21 
es una “idea defectuosa”. A continuación, se menciona cómo la 
Propuesta 21 empeorará la situación: 
ANULA LA LEY DE LAS VIVIENDAS SIN APORTAR UNA SOLUCIÓN
La Propuesta 21 no hace nada por abordar la escasez de viviendas 
de California. En cambio, perjudica la ley más sólida de control de 
alquileres a nivel estatal en la nación firmada por el gobernador Newsom 
y que se promulgó apenas el año pasado sin ningún plan para construir 
viviendas asequibles para la clase media ni abordar el problema en 
aumento de la falta de hogar en nuestras calles. 
ELIMINA LAS PROTECCIONES PARA LOS PROPIETARIOS DE 
VIVIENDAS
La Propuesta 21 elimina las protecciones básicas para los propietarios 
de viviendas y permite a los reguladores indicar a los propietarios 
de viviendas unifamiliares cuánto pueden cobrar por alquilar una 
habitación. Se tratará a millones de propietarios de viviendas como si 
fueran propietarios corporativos y estarán sujetos a reglamentaciones y 
controles de precios promulgados por juntas no electas. 
REDUCE EL VALOR DE LAS VIVIENDAS HASTA EN UN 20 %
Los investigadores no partidistas en el Instituto de Tecnología de 
Massachusetts (MIT) prevén que las iniciativas de ley extremas de 
control de alquileres como esta dan lugar a una reducción promedio del 
valor de las viviendas de hasta un 20 %. Eso es hasta $115,000 de 
valor perdido para el propietario de vivienda promedio. Los californianos 
no pueden costear otro impacto con el colapso económico que amenaza 
el valor de sus viviendas y sus ahorros de toda la vida. 
NO OFRECE NINGUNA PROTECCIÓN PARA LOS ADULTOS MAYORES, 

VETERANOS O PERSONAS CON DISCAPACIDADES
La Propuesta 21 no ofrece ninguna protección para los adultos mayores, 
veteranos o personas con discapacidades y no contiene ninguna 
disposición que reduzca los alquileres. Los veteranos, los adultos 
mayores, las organizaciones de justicia social y la American Legion, 
Departamento de California, concuerdan en que es lo último que 
necesitamos en este momento. 
PERMITE REGLAMENTACIONES EXTREMAS
La Propuesta 21 permite a los gobiernos locales establecer 
reglamentaciones extremas y permanentes en casi todos los aspectos de 
la vivienda. Por ejemplo, incluso después de que un inquilino se mude, 
los propietarios del inmueble no podrán establecer los alquileres a tasas 
del mercado ni pagar por inversiones en reparaciones o actualizaciones. 
Simplemente se excede. 
EMPEORA LA CRISIS DE VIVIENDA
Los californianos sufren de una grave crisis de asequibilidad de 
viviendas en la emergencia económica y de salud pública más 
devastadora de nuestras vidas. Lo último que debemos hacer es aprobar 
una iniciativa que detendrá la construcción de nuevas viviendas, 
eliminará empleos y dañará la recuperación económica. 
UNA AMPLIA COALICIÓN BIPARTIDISTA SE OPONE
Los demócratas y republicanos concuerdan en que la Propuesta 21 
empeorará la crisis. Los opositores incluyen: California Council for 
Affordable Housing • Disabled American Veterans, Departamento 
de California • California Housing Consortium • Vietnam Veterans 
of America, Concejo Estatal de California • California Chamber of 
Commerce 
EXIJA SOLUCIONES REALES 
Deberíamos votar “NO” a la Propuesta 21 y exigir soluciones reales. 
VOTE NO A LA PROPUESTA 21 
Obtenga más información en NoOnProp21.vote 
EDWARD J. GRIMSLEY, comandante estatal
American Legion, Departamento de California 
LORRAINE J. PLASS, tercer vicecomandante
AMVETS, Departamento de California 
PATRICK SABELHAUS, director ejecutivo
California Council for Affordable Housing




