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PROPUESTA EXIME A LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE Y ENTREGA BASADAS  
EN APLICACIONES DE PROPORCIONAR BENEFICIOS PARA EMPLEADOS  
A DETERMINADOS CONDUCTORES. LEY POR INICIATIVA.22

★  ARGUMENTO A FAVOR DE LA PROPUESTA 22  ★

★  REFUTACIÓN AL ARGUMENTO A FAVOR DE LA PROPUESTA 22  ★

Mi nombre es Jerome Gage. He sido conductor de Lyft por cinco años. 
Me gusta la flexibilidad. Antes del COVID-19, conducía 40 horas a la 
semana. Ahora conduzco menos, pero entiendo por qué. 
Lo que no entiendo es por qué Uber y Lyft se niegan a tratarme como 
un empleado, ya que esa es la ley de California. 
En este momento, no pagan el salario mínimo ni las horas extras. No 
nos ofrecen permiso por enfermedad remunerado. Nos transfieren el 
costo de hacer negocios. Eso no está bien. 
Vote NO a la Propuesta 22. 
Tampoco creen que merezco la atención médica o las protecciones 
de un empleado “esencial”. Cuando llegó el COVID-19, ni siquiera 
cubrirían mis beneficios por desempleo. 
Pero pagaron $5,000,000 para incluir la Propuesta 22 en la boleta 
electoral. Y dijeron que gastarían otros CIEN MILLONES DE DÓLARES 
para que se aprobara. 

Los conductores como yo hubieran usado ese dinero para equipo 
de protección personal (PPE) o más estaciones de saneamiento 
para protegernos y mantener seguros a nuestros clientes. Si nos 
enfermáramos, incluso contaríamos con atención médica. 
Uber y Lyft alegan que quiero ser “independiente”. Lo que realmente 
quiero es estar seguro y recibir un salario que alcance para vivir. Eso 
me daría independencia. 
Estudios recientes muestran que el 70 % de los conductores de Uber 
y Lyft trabajan 30 horas o más a la semana, al igual que yo; y nuestro 
salario sería PEOR según la Propuesta 22. ¿Cómo es eso justo? 
Las empresas de miles de millones de dólares no deberían elegir las 
leyes que siguen ni redactar sus propias leyes, como la Propuesta 22. 
Únase a mí y a los grupos de conductores que representan a más de 
50,000 conductores: VOTE NO a la Propuesta 22. 
JEROME GAGE, conductor de Lyft 

PROBLEMA: UNA DRÁSTICA NUEVA LEGISLACIÓN AMENAZA 
CON HACER ILEGAL QUE LOS CONDUCTORES BASADOS EN 
APLICACIONES TRABAJEN COMO CONTRATISTAS INDEPENDIENTES
Los políticos de Sacramento aprobaron recientemente una legislación 
que amenaza con eliminar la capacidad de los californianos de elegir 
trabajar como contratistas independientes que brindan servicios de viajes 
compartidos y entrega de alimentos y comida basados en aplicaciones.
Por un margen de 4 a 1, las encuestas independientes muestran que una 
inmensa mayoría de los conductores basados en aplicaciones prefiere 
trabajar como contratistas independientes que como empleados. Estos 
conductores tienen otros empleos, obligaciones familiares o problemas 
de salud y necesitan flexibilidad para seguir realizando este empleo y 
obteniendo ingreso adicional para mantener a sus familias. 
LA PROHIBICIÓN DE TRABAJAR COMO CONTRATISTAS 
INDEPENDIENTE PARA LOS CONDUCTORES BASADOS EN 
APLICACIONES ELIMINARÍA CIENTOS DE MILES DE EMPLEOS 
“Eliminar la capacidad de los conductores de trabajar como contratistas 
independientes acabará con la flexibilidad que la gran mayoría de 
los conductores necesita, lo que dañará severamente el comprobado 
modelo bajo demanda que conecta rápidamente a los clientes con 
los conductores. El resultado será tiempos de espera mucho más 
largos, precios al consumidor significativamente más altos y el cierre 
permanente de los servicios en muchas zonas, lo que eliminaría cientos 
de miles de empleos”.—William Hamm, exanalista legislativo estatal no 
partidista
SOLUCIÓN: EL VOTO SÍ A LA PROPUESTA 22 PROTEGE LA 
CAPACIDAD DE LOS CONDUCTORES DE TRABAJAR COMO 
CONTRATISTAS INDEPENDIENTES Y LES BRINDA NUEVOS 
BENEFICIOS 
EL VOTO SÍ A LA PROPUESTA 22: 
1. PROTEGE la elección de los conductores basados en aplicaciones 
para trabajar como contratistas independientes, AL SALVAR EMPLEOS 
EN CALIFORNIA cuando millones de personas sufren dificultades 
financieras. 
2. MEJORA el trabajo basado en aplicaciones al exigir que las empresas 
brinden nuevos beneficios, como: ganancias mínimas garantizadas  
• fondos para beneficios de salud • cobertura médica y de discapacidad 
para las lesiones relacionadas con el empleo • protecciones adicionales 
contra el acoso y la discriminación. 
3. CREA MAYORES PROTECCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, como: 
exigir verificaciones de antecedentes y cursos de seguridad constantes  
• tolerancia cero para los delitos relacionados con las drogas y el alcohol 
• sanción penal por hacerse pasar por conductor. 

SÍ A LA PROPUESTA 22: POR UN MARGEN DE 4 A 1, LOS 
CONDUCTORES BASADOS EN APLICACIONES QUIEREN SER 
INDEPENDIENTES 
Más del 80 % de los conductores trabajan menos de 20 horas a la 
semana, tienen otros empleos o responsabilidades y no pueden trabajar 
como empleados en turnos establecidos: • padres que trabajan mientras 
sus hijos están en la escuela; • miembros de la familia que trabajan a 
deshora para poder cuidar a sus padres mayores u otros seres queridos; 
• familias, jubilados y estudiantes que trabajan porque necesitan ingreso 
adicional. 
“Soy un veterano incapacitado y volveré a la escuela para prepararme 
para una nueva profesión. Apoyo firmemente la Propuesta 22 porque 
protege la flexibilidad que necesito para trabajar, tomando en cuenta 
mis citas médicas y mi educación”.—Matthew Emerson, veterano de la 
Marina y conductor de entrega de alimentos 
“Soy madre de cinco hijos y tengo un empleo de tiempo completo. 
Necesito un trabajo flexible e independiente, de unas cuantas horas a la 
semana, para obtener un ingreso adicional. De lo contrario, mi familia 
no sobreviviría económicamente”. —Brenda Vela, madre y conductora de 
viajes compartidos
EL VOTO SÍ A LA PROPUESTA 22 HACE QUE LOS SERVICIOS DE 
VIAJES COMPARTIDOS Y ENTREGA DE ALIMENTOS SE MANTENGAN 
DISPONIBLES, ASEQUIBLES Y SEGUROS
La Propuesta 22 protege los servicios de entrega de los que ahora 
dependen millones de personas para llevar alimentos, medicamentos y 
comidas calientes a los hogares, y de viajes compartidos que mejoran 
la movilidad y mantienen a los conductores ebrios fuera de nuestras 
carreteras.
SÍ A LA PROPUESTA 22: RESPALDADO POR CONDUCTORES, 
PEQUEÑAS EMPRESAS, DEFENSORES DE LA JUSTICIA SOCIAL, 
LÍDERES DE SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS
Respaldado por una abrumadora mayoría de conductores basados en 
aplicaciones • California Small Business Association • NAACP del estado 
de California • California Peace Officers’ Association • National Hispanic 
Council on Aging • California Senior Advocates League • Más de 100 
organizaciones más.
www.VoteYesProp22.com 
BETTY JO TOCCOLI, presidenta
California Small Business Association 
JIM PYATT, presidente
Alianza de Conductores Independientes de California 
MINNIE HADLEY-HEMPSTEAD, presidenta
NAACP de Los Angeles 
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LA INMENSA MAYORÍA DE LOS CONDUCTORES BASADOS EN 
APLICACIONES APOYA LA PROPUESTA 22 
Por un margen de 4 a 1, las encuestas muestran que los conductores 
basados en aplicaciones quieren trabajar como contratistas 
independientes. El ochenta por ciento trabaja menos de 20 horas a la 
semana y la mayoría trabaja menos de 10 horas a la semana. Los padres 
que necesitan un trabajo flexible en función de los horarios de los niños, 
las personas que necesitan ingreso adicional, las familias que cuidan 
a sus seres queridos enfermos o ancianos y los estudiantes que ganan 
dinero trabajando entre clases. 
Pero los políticos y los intereses especiales detrás de la oposición a la 
Propuesta 22 alegan cínicamente que saben lo que es mejor para los 
conductores. Aprobaron una legislación estatal que amenaza con hacer 
ilegal que los conductores trabajen como contratistas independientes. 
Es por eso que los conductores apoyan la Propuesta 22, para proteger 
sus flexibles oportunidades para obtener ingresos y salvar cientos de 
miles de empleos. 
LA PROPUESTA 22 SALVA LOS EMPLEOS Y SERVICIOS BASADOS EN 
APLICACIONES
La Propuesta 22 protege la elección de los conductores de trabajar como 
contratistas independientes. La Propuesta 22 protege los servicios de 
entrega de los que dependen millones de personas para tener acceso 
seguro a comidas y alimentos, y de viajes compartidos que mejoran 
la movilidad y mantienen a los conductores ebrios fuera de nuestras 
carreteras. 

LA PROPUESTA 22 EXIGE QUE LAS EMPRESAS BRINDEN A LOS 
CONDUCTORES NUEVOS BENEFICIOS HISTÓRICOS 
• garantía de ganancias de por lo menos $21 por hora 
• beneficios de cuidados de la salud de 15 horas a la semana 
• seguro para lesiones en el trabajo 
• fortalecimiento de las protecciones contra la discriminación y el acoso 
LA PROPUESTA 22 AÑADE NUEVAS Y ESTRICTAS PROTECCIONES DE 
SEGURIDAD PARA EL CONSUMIDOR. 
La Propuesta 22 prevé: estrictas revisiones continuas de antecedentes 
para los conductores • tolerancia cero para los delitos relacionados con 
las drogas y el alcohol • hacer que sea un delito hacerse pasar por un 
conductor. 
ÚNASE A LOS CONDUCTORES BASADOS EN APLICACIONES, LA 
JUSTICIA SOCIAL, LAS PEQUEÑAS EMPRESAS Y LOS LÍDERES DE 
SEGURIDAD PÚBLICA: ¡VOTE SÍ A LA PROPUESTA 22! 
VoteYesProp22.com 
JIM PYATT, presidente
Alianza de Conductores Independientes de California 
FREDDYE DAVIS, presidenta
NAACP del Condado de Hayward South Alameda 
JULIAN CANETE, presidente
California Hispanic Chambers of Commerce

Uber, Lyft y DoorDash pagaron para incluir la Propuesta 22 en la boleta 
electoral de noviembre. Contrataron abogados para escribir esta iniciativa 
engañosa y pagaron millones de dólares a estrategas políticos para que 
recolectaran las firmas de votantes necesarias. 
¿Por qué? 
Para crear una exención especial para ellos mismos que niegue 
legalmente a sus conductores los derechos y las protecciones de empleo 
básicos, como el permiso remunerado por enfermedad, la compensación 
laboral o beneficios por desempleo. 
La Propuesto 22 SOLO se aplica a Uber, Lyft, DoorDash y otras empresas 
de viajes compartidos y entregas basadas en aplicaciones. Su objetivo 
es LUCRAR. Solo ESTAS empresas se beneficiarían de esta exención 
especial. 
La ley actual exige que Uber, Lyft y DoorDash brinden a sus conductores 
un salario mínimo, atención médica, permiso remunerado por 
enfermedad, seguro de desempleo y cobertura de compensación para 
trabajadores, como lo hace cualquier otra empresa en California. 
El procurador general recientemente los demandó por violar la ley y por 
evitar implacablemente la responsabilidad con sus conductores durante 
años. ¡Con su voto, puede ayudar a detenerlos! Vote NO a la Propuesta 22. 
¿Por qué votar NO a la Propuesta 22? 
• La Propuesta 22 crea una exención especial que elimina los 
beneficios básicos del lugar de trabajo y los sustituye con nuevos 
pagos MÁS BAJOS de “garantía de ganancias” y “subsidio de atención 
médica”, diseñados para que las empresas ahorren dinero. 
• La Propuesta 22 contiene una redacción engañosa para tratar de 
convencernos cínicamente de que están fortaleciendo las protecciones 
del conductor. La verdad es que Uber y Lyft YA ESTÁN obligados 
a realizar revisiones de antecedentes, y las nuevas disposiciones 
ELIMINARÍAN el requisito de la capacitación sobre acoso sexual y las 
obligaciones de Uber y Lyft de investigar las denuncias de acoso sexual 
de sus clientes y conductores. 
• La conclusión es: la Propuesta 22 se trata de dinero. No se trata de 
ayudar a los conductores que conoce al usar estas aplicaciones. 
El brote de COVID-19 expuso aún más la negativa de estas empresas a 
tratar a sus conductores de manera justa. 

El consejo editorial del New York Times escribió recientemente que estas 
empresas “no han logrado aplicar medidas de seguridad consistentes 
durante la pandemia, como el suministro de una cantidad suficiente de 
mascarillas u orientación sobre el distanciamiento social, y al mismo 
tiempo presionan a los trabajadores para que cumplan un número 
cada vez mayor de pedidos para cumplir con la creciente demanda de 
entregas de alimentos”. 
Estos conductores, el 78 % de los cuales son personas de color, son 
ESENCIALES. Han ayudado a California a superar la pandemia y se 
merecen algo mejor. 
Creemos que los conductores basados en aplicaciones, muchos de ellos 
latinos, negros o de otras comunidades de color, DEBEN contar con un 
permiso por enfermedad, atención médica, beneficios por desempleo Y 
flexibilidad de horarios. 
Así que no permita que Uber, Lyft y DoorDash lo confundan con 
respecto a este asunto. Ellos afirman que este asunto es para otorgar 
“flexibilidad” a los conductores de “medio tiempo”.  Sin embargo, la ley 
actual no limita de ninguna manera la flexibilidad del conductor. 
De hecho, un estudio de la Universidad de California encontró que la 
mayoría de los conductores no trabajan medio tiempo y más del 70 por 
ciento de los conductores de Uber y Lyft trabajan 30 horas o más por 
semana. 
No se base en nuestras afirmaciones. Lea usted mismo al respecto en: 
transform.ucsc.edu/on-demand-and-on-the-edge. 
La Propuesta 22 fue escrita por Uber, Lyft y DoorDash para Uber, Lyft y 
DoorDash, NO para sus conductores. Es por eso que decenas de miles de 
conductores se han unido a nosotros para promover un voto NO. 
No permita que Uber, Lyft y DoorDash escriban su propia ley especial. 
Vote No a la Propuesta 22. 
NOonCAProp22.com 
ALVARO BOLAINEZ, conductor de Uber 
NOURBESE FLINT, directora ejecutiva
Proyecto de Acción de Black Women for Wellness 
ART PULASKI, secretario ejecutivo, tesorero
Federación Laboral de California




