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Los votantes que pueden votar por correo ayudarán a garantizar un distanciamiento físico seguro en los lugares 
de votación. Las oficinas de elecciones de los condados comenzarán a enviar las boletas electorales para voto 
por correo a los votantes de California a partir del 5 de octubre de 2020. Las boletas electorales devueltas por 
correo deberán sellarse a más tardar el 3 de noviembre de 2020. Las boletas electorales devueltas en buzones 
seguros para boletas deberán depositarse antes de las 8:00 p. m. del 3 de noviembre de 2020.

VOTE DE MANERA SEGURA en los lugares 
de votación temprana

No haga la fila.
Puede devolver las boletas electorales completas por correo sin estampilla, en un buzón seguro 
para boletas o en un lugar de votación. Los lugares de votación tendrán filas separadas para los 
votantes que dejan sus boletas electorales completas.

Encuentre un buzón o un lugar de votación cercano en CAEarlyVoting.sos.ca.gov

Vote temprano.
Si acude a un lugar de votación en persona, vaya antes del día de las elecciones para ayudar con 
el distanciamiento físico. Uno o más lugares de votación en muchos condados estarán abiertos 
durante al menos cuatro días a partir del sábado previo al día de las elecciones.

1

Siga los procedimientos de seguridad.
Proteja su salud y la de los demás votantes y trabajadores electorales en los lugares de votación 
tomando las siguientes precauciones: 

3
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Uno o más lugares de votación temprana estarán disponibles en muchos condados durante al menos 
cuatro días a partir del sábado previo a la elección del 3 de noviembre de 2020. Los lugares de votación 
ofrecerán inscripción de votantes, boletas electorales nuevas, máquinas de votación accesible y ayuda 
con idiomas. 

Puede ayudar a mantener los lugares de votación seguros para los votantes y trabajadores electorales  
de las siguientes tres maneras

LISTA DE VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD EN EL LUGAR DE VOTACIÓN

Use una cubierta facial mientras esté en el lugar de votación. 

Manténgase a una distancia de 2 brazos de las demás personas.

Lávese las manos antes y después de entrar en el lugar de votación. 

Use desinfectante para las manos después de tocar las puertas o el equipo  
de votación. 

Lleve un bolígrafo para evitar tocar las superficies de alto contacto.

¿Desea obtener más información sobre cómo mantenerse seguro 
mientras vota? 
Revise las pautas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en 
espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/election-polling-locations.html
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Todos los votantes de California recibirán una boleta electoral para voto por correo para la elección 
del 3 de noviembre de 2020. La oficina de elecciones de su condado comenzará a enviar las boletas 
electorales, parecidas a la que se muestra a continuación, a partir del 5 de octubre de 2020.

Los votantes que pueden votar por correo ayudarán a garantizar un distanciamiento físico seguro en 
los lugares de votación. Los lugares de votación estarán disponibles en todos los condados antes del 
día de las elecciones. Los lugares de votación ofrecerán inscripción de votantes, boletas electorales 
nuevas, máquinas de votación accesible y ayuda con idiomas.

Votar por correo es SEGURO y FÁCIL.
Después de marcar sus opciones en la boleta, simplemente:

Séllela.
Asegure su boleta dentro del sobre de la oficina de elecciones de su condado.

Fírmela.
Asegúrese de que la firma en el sobre de su boleta electoral coincida con la firma en su 
licencia de conducir de California o identificación del estado, o aquella que proporcionó  
al inscribirse. La oficina de elecciones de su condado las comparará para proteger su voto.

Rastréela.
Puede registrarse en wheresmyballot.sos.ca.gov para recibir avisos por mensaje de texto 
(SMS), correo electrónico o llamada sobre el estado de su boleta electoral para voto por 
correo.

Devuélvala.
Por correo: asegúrese de que su 
boleta esté sellada a más tardar el 
3 de noviembre de 2020. ¡No es 
necesario que tenga una estampilla!

En persona: deje su boleta 
electoral en un buzón seguro, lugar 
de votación, centro de votación u 
oficina de elecciones del condado 
antes de las 8:00 p. m. del 3 de 
noviembre de 2020. 

O

Vote-by-mail  
Official ballot 
Vota por correo 
Boleta oficial

Franklin County 
Elections Department 
4321 Franklin Avenue 
Franklin, HN 99999-1234

RETURN SERVICE REQUESTED

OFFICIAL VOTE-BY-MAIL BALLOT MATERIAL

Valentina Q. Voter
5678 Seventh Ave, Apt 9863 
Franklin, HN 99999 –1278

VOTE DE MANERA SEGURA con su boleta 
electoral para voto por correo
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SI CREE QUE LE NEGARON CUALQUIERA DE ESTOS DERECHOS, LLAME EN FORMA CONFIDENCIAL Y SIN CARGO A LA LÍNEA 

DIRECTA PARA EL VOTANTE DEL SECRETARIO DE ESTADO AL (800) 232-VOTA (8682).

DECLARACIÓN DE

DERECHOS
DE LOS VOTANTES

USTED TIENE LOS SIGUIENTES DERECHOS:

 1 El derecho a votar, si está inscrito como 
votante. Puede votar si:
• es ciudadano de los EE. UU. y vive en 

California
• tiene, al menos, 18 años
• está inscrito en el lugar donde vive 

actualmente
• no está actualmente en una prisión estatal  

o federal, ni en libertad condicional por 
haber sido condenado por un delito mayor

• no ha sido declarado mentalmente 
incompetente para votar actualmente  
por una corte

 2 El derecho a votar si está inscrito como 
votante, incluso si su nombre no está en la 
lista. Votará con una boleta provisional. Si los 
funcionarios electorales determinan que usted 
es elegible para votar, su voto se contará.

 3 El derecho a votar si se encuentra en la cola a 
la hora en que cierran los centros de votación.
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El derecho a emitir un voto secreto sin que 
nadie lo moleste ni le diga cómo votar.

 5 El derecho a obtener una boleta nueva si 
cometió un error, siempre que todavía no haya 
emitido su voto. Puede:

Pedirle una nueva boleta a un funcionario 
electoral en un lugar de votación;
Cambiar la boleta electoral para voto 
por correo por una nueva en una oficina 
electoral o un lugar de votación, o  
Votar con una boleta provisional.

 6 El derecho a recibir ayuda para emitir su voto, 
de cualquier persona que usted elija, excepto 
su empleador o representante sindical.

 7 El derecho a dejar su boleta electoral para voto 
por correo completada en cualquier lugar de 
votación de California.

 8 El derecho a recibir materiales electorales 
en un idioma que no sea inglés, si hay una 
cantidad suficiente de gente en su recinto 
electoral que hable ese idioma.

 9 El derecho a hacerles preguntas a 
los funcionarios electorales sobre los 
procedimientos de votación y observar el 
proceso electoral. Si la persona a quien le 
pregunta no puede responderle, tendrá que 
dirigirlo a una persona que le pueda contestar. 
Si usted se comporta de manera incorrecta, 
pueden dejar de contestarle.

 10 El derecho a denunciar toda actividad electoral 
ilegal o fraudulenta ante un funcionario electoral 
o a la oficina del Secretario de Estado.

	En la web en www.sos.ca.gov
✆	 Por teléfono al (800) 232-VOTA (8682)
	Por correo electrónico a  

elections@sos.ca.gov

http://www.sos.ca.gov
mailto:elections@sos.ca.gov
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Secretario de Estado

Estimados californianos:

Las elecciones libres y justas son la base de la democracia estadounidense. A lo largo 
de la historia de nuestra nación, hemos llevado a cabo elecciones durante tiempos de 
paz y tiempos de guerra, durante periodos con una buena economía y en recesiones,  
e incluso durante pandemias anteriores.

En 2020, los funcionarios electorales de California se están esforzando para enfrentar 
el reto del COVID-19.

• Cada votante inscrito recibirá una boleta electoral para voto por correo.

• Cada votante inscrito puede registrarse para hacer un seguimiento de su 
boleta electoral para voto por correo mediante mensaje de texto (SMS), correo 
electrónico o llamada.

• Se implementarán métodos adicionales de saneamiento y medidas de 
distanciamiento social en todos los lugares de votación.

Puede visitar vote.ca.gov para obtener más información útil y herramientas para la 
elección de este año.

Si tienen preguntas sobre cómo inscribirse para votar o emitir su voto este otoño, 
puede comunicarse con la oficina del Secretario de Estado llamando sin cargo al 
(800) 232-VOTA (8682).

Como Secretario de Estado, mi misión es ayudar a cada ciudadano para que vote de 
forma segura y con protección, pero necesito su ayuda.

Debido al COVID-19, puede haber en su condado menos lugares de votación en 
persona de lo normal. Puede ayudar a su comunidad al votar temprano este año, ya 
sea por correo o en persona. Los grupos de personas más pequeños y las filas más 
cortas en el día de las elecciones ayudarán a los funcionarios electorales a mantener 
los lugares de votación en condiciones más favorables para la salud y permitirán que 
los trabajadores electorales presten un mejor servicio a los votantes que necesitan 
ayuda, incluyendo nuestros vecinos con discapacidades, aquellos que necesitan 
asistencia en otro idioma o aquellos que necesitan una boleta nueva.

Por favor, planifique ahora la forma en que emitirá su voto este otoño. La participación 
de los ciudadanos, como usted, es lo que hace que nuestra democracia sea tan fuerte.



Tomarse solo unos cuantos minutos para responder 9 sencillas 
preguntas ayuda a definir cómo se usarán los dólares que financiarán 

importantes programas durante los próximos 10 años.

El Censo brinda miles de millones de dólares para apoyar a servicios 
comunitarios fundamentales, como:

Todas las comunidades merecen la oportunidad  
de prosperar y mantener a sus familias.

Complete el Censo antes del 30 de septiembre de 2020.

CALIFORNIA
CUENTA

CENSO

2020

centrOs de atención 
médica y serViciOs  

de emerGencia

desarrOllO ecOnómicO 
y creación de empleOs

prOGramas de 
ViVienda y educación

prOGramas de nutrición 
para niñOs

Los californianos pueden ayudar a lograr  
un conteo completo al participar de una de  

estas tres formas:

Su información del Censo de 2020 está segura, protegida y es confidencial.

CaliforniaCensus.org @CACensus

¡Complete 
hoy el Censo 

de 2020!

pOr cOrreO  
¡Complete y reenvíe su 
formulario del Censo!

pOr teléfOnO al 
844-330-2020

en línea en  
my2020census.gov

14

CALIFORNIACALIFORNIA
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El Secretario de Estado de California ahora le ofrece a los votantes una nueva forma 
de rastrear y recibir notificaciones del estado de su boleta electoral para voto por 
correo. La herramienta “Where’s My Ballot?” (¿Dónde está mi boleta?) le permite a los 
votantes saber dónde está su boleta y cuál es su estado, en cada paso del camino. 
Regístrese en WheresMyBallot.sos.ca.gov.

Cuando se registre en “Where’s My Ballot?” recibirá actualizaciones automáticas 
cuando la oficina de elecciones de su condado:

• envíe por correo su boleta electoral;

• reciba su boleta electoral;

• cuente su boleta electoral, o

• si hay algún problema con su boleta.

Los votantes que se registren en WheresMyBallot.sos.ca.gov pueden elegir recibir 
actualizaciones automáticas por:

• correo electrónico

• mensaje de texto (SMS)

• llamada

Rastrear su boleta 
— cuando se envía por correo, se recibe y se cuenta — 

nunca había sido tan fácil. 

WheresMyBallot.sos.ca.gov

¿DÓNDE ESTÁ MI

BOLETA?
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Esta sección describe la deuda del estado 
representada en bonos. También analiza 
cómo la iniciativa de ley de bonos de la 
boleta electoral afectaría los costos del 
estado para reembolsar los bonos si los 
votantes la aprueban.

Bonos estatales y su costo
¿Qué son los bonos? Los bonos son una forma 
en que los gobiernos y las empresas toman 
dinero prestado. El estado vende los bonos 
a inversionistas para recibir fondos “por 
adelantado” para estos proyectos y, luego, 
reembolsa a los inversionistas con intereses, 
durante un cierto periodo. El gobierno 
estatal usa los bonos principalmente para 
pagar la planificación, la construcción y la 
renovación de proyectos de infraestructura, 
como puentes, embalses, prisiones, parques, 
escuelas y edificios de oficinas. 

¿Por qué se usan los bonos? Una de las 
razones principales para emitir bonos es 
que la infraestructura, por lo general, provee 
servicios durante muchos años. Por lo tanto, 
es razonable que la gente, en la actualidad 
y el futuro, ayude a pagar estos proyectos. 
Además, los grandes costos de estos 
proyectos pueden ser difíciles de pagar en su 
totalidad de inmediato.

¿Cuáles son los principales tipos de bonos? 
Los dos tipos de bonos principales utilizados 
por el estado son los bonos de obligación 
general y los bonos de ingresos. Una 
diferencia entre los bonos de obligación 
general y los bonos de ingresos es la 
forma en que se reembolsan. El estado 
reembolsa los bonos de obligación general 
utilizando el Fondo General del estado 
(la principal cuenta operativa del estado, 
que se usa para pagar la educación, las 
prisiones, los cuidados de la salud y otros 
servicios). El Fondo General está respaldado 
principalmente por los ingresos de los 
impuestos sobre la renta y sobre las ventas. 
El estado reembolsa los bonos de ingresos 
del Fondo General, pero también de otras 

fuentes, como las tasas pagadas por los 
usuarios del proyecto financiado (p. ej., 
peajes de puentes). Otra diferencia entre los 
bonos de obligación general y de ingresos del 
estado es la forma en que se aprueban. Los 
bonos de obligación general emitidos por el 
estado deben ser aprobados por los votantes, 
mientras que los bonos de ingresos por lo 
general no.

¿Cuáles son los costos del financiamiento 
por bonos? Después de vender los bonos, el 
estado realiza pagos regulares durante las 
próximas décadas hasta que los bonos se 
cancelan. (Esto es muy parecido a la manera 
en que una familia paga una hipoteca). El 
estado paga un poco más por los proyectos 
que financia a través de los bonos que por 
los proyectos que financia por adelantado 
debido a los intereses. El monto del costo 
adicional depende sobre todo de la tasa de 
interés y del periodo en el que se deben 
reembolsar los bonos. 

Bonos y gastos del estado
Monto de la deuda del Fondo General. El 
estado adeuda una suma de alrededor de 
$80 mil millones en bonos respaldados 
por el Fondo General, sobre los cuales 
realiza pagos anuales de capital e intereses. 
Además, los votantes y la legislatura 
aprobaron alrededor de $38 mil millones 
en bonos respaldados por el Fondo General 
que aún no se han vendido. Se espera que 
la mayoría de estos bonos se venda en los 
próximos años a medida que los nuevos 
proyectos necesiten fondos. Actualmente, 
calculamos que el estado está pagando 
alrededor de $7 mil millones anuales del 
Fondo General para reembolsar los bonos.

Propuesta en esta boleta electoral. En esta 
boleta electoral hay una iniciativa de ley de 
bonos de obligación general. La Propuesta 
14 permitiría al estado tomar prestados 
$5.5 mil millones principalmente para 
la investigación con células madre y el 
desarrollo de nuevos tratamientos médicos 
en California.
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El impacto de esta elección en los pagos 
de deudas. Calculamos que el costo total 
(incluidos los intereses) para cubrir la 
iniciativa de ley de bonos de obligación 
general de esta boleta electoral sería de 
alrededor de $7.8 mil millones. Este total 
equivaldría a un promedio de $260 millones 
al año durante aproximadamente 30 años, 
que es alrededor del 4 por ciento más que lo 
que el estado gasta actualmente del Fondo 
General en su deuda representada en bonos. 
Los costos exactos dependerían de los 
detalles específicos de la venta de bonos. 

El impacto de esta elección sobre la 
proporción de ingresos del estado utilizados 
para reembolsar la deuda. Un indicador de 
la situación de la deuda del estado es la 
porción de los ingresos anuales del Fondo 
General del estado que deben destinarse al 
pago de la deuda en bonos. Esto se conoce 
como el índice de relación entre deuda 
y servicio (DSR) del estado. Como estos 
ingresos deben usarse para reembolsar la 

deuda, no están disponibles para gastarse 
en otros programas estatales, como el 
funcionamiento de universidades o el pago 
de los cuidados de la salud. 

Como se muestra en la Figura 1, el DSR está 
actualmente alrededor del 4 por ciento. Si 
los votantes no aprueban el bono propuesto 
en esta boleta electoral, prevemos que el 
DSR del estado con respecto a los bonos que 
ya están aprobados aumentará durante los 
próximos años: alcanzará un punto máximo 
del 4.7 por ciento en 2021–2022 y luego 
comenzará a disminuir. Si los votantes 
aprueban el bono de obligación general 
que se propone en esta boleta electoral, 
pronosticamos que el DSR se incrementaría 
aproximadamente un quinto de un punto 
porcentual en comparación con lo que de 
lo contrario hubiera aumentado durante los 
próximos años. El DSR futuro del estado 
sería mayor que lo mostrado en la figura si 
el estado y los votantes aprueban los bonos 
adicionales en el futuro.

Proyectados

Bonos ya vendidos

Autorizados, pero no vendidos

Bono en la boleta electoral 
de noviembre 2020

Proporción entre deuda y servicio del Fondo General
Porcentaje de ingresos gastados del Fondo General en el servicio de la deuda

Figura 1
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Elecciones en California
La Ley de Elecciones Primarias Abiertas de Dos Candidatos Principales requiere que todos 
los candidatos para un cargo nominado por los votantes aparezcan en la misma boleta. 
Anteriormente conocidos como cargos partidistas, los cargos nominados por los votantes 
incluyen cargos legislativos estatales, cargos en el Congreso de los EE. UU. y cargos 
constitucionales estatales.

Tanto en las elecciones primarias abiertas como en las generales, puede votar por cualquier 
candidato, independientemente de la preferencia de partido indicada en su formulario de 
inscripción del votante. En las elecciones primarias, los dos candidatos que reciben la mayor 
cantidad de votos, independientemente de la preferencia de partido, avanzan a la elección 
general. Si un candidato recibe la mayoría de los votos (por lo menos el 50 por ciento + 1),  
se debe realizar una elección general de todas formas.

El sistema de primarias abiertas de California no corresponde a los candidatos que se postulan 
para presidente de los EE. UU., los comités centrales del condado o los cargos locales.

Los candidatos que se agregan por escrito para cargos nominados por los votantes también 
pueden postularse en las elecciones primarias. Sin embargo, un candidato por escrito solo 
puede avanzar a la elección general si el candidato es uno de los dos candidatos con la mayor 
cantidad de votos en las elecciones primarias. Además, no hay un proceso de nominación 
independiente para una elección general.

La ley de California exige que la siguiente información se imprima en esta guía.

Cargos partidistas o nominados por los partidos
Los partidos políticos pueden nominar formalmente a candidatos para los cargos partidistas 
o nominados por los partidos en las elecciones primarias. Un candidato nominado representará  
a ese partido como su candidato oficial para el cargo específico en la elección general y la 
boleta electoral reflejará una designación oficial. El candidato principal de cada partido que 
reciba la mayor cantidad de votos en las elecciones primarias avanza a la elección general. 
Los partidos también elijen a los funcionarios de los comités centrales del condado en las 
elecciones primarias.

Un votante solo puede votar en las elecciones primarias del partido político por el que reveló 
su preferencia al inscribirse para votar. Sin embargo, un partido político puede permitir que 
una persona que rechazó revelar su preferencia por un partido vote en las elecciones primarias 
de dicho partido.

Puede encontrar las declaraciones de los 
candidatos presidenciales de los EE. UU.  
en línea en voterguide.sos.ca.gov

AVISO

IM
P

O R TA N T E
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Cargos nominados por los votantes
Los partidos políticos no tienen derecho a nominar formalmente a candidatos para los cargos 
nominados por los votantes en las elecciones primarias. Un candidato nominado para un 
cargo nominado por los votantes en las elecciones primarias es la persona nominada por la 
gente y no el nominado oficial de ningún partido en la elección general. Un candidato para la 
nominación de un cargo nominado por los votantes debe establecer su preferencia de partido, 
o su falta de preferencia de partido, en la boleta electoral, pero solo el candidato puede 
seleccionar la designación de preferencia de partido y esta se incluye solo para información 
de los votantes. Esto no significa que el partido designado haya nominado o respalde al 
candidato, o que exista una afiliación entre el partido y el candidato, ni se debe considerar 
que ningún candidato nominado por los votantes sea el candidato oficialmente nominado de 
cualquier partido político. En la guía de información para el votante del condado, los partidos 
pueden incluir a los candidatos para los cargos nominados por los votantes que han recibido el 
respaldo oficial del partido.

Cualquier votante puede votar por cualquier candidato para un cargo nominado por los 
votantes si cumple con los otros requisitos necesarios para votar por ese cargo. Los dos 
candidatos principales que reciban la mayor cantidad de votos en las elecciones primarias 
avanzan a la elección general para el cargo nominado por los votantes, incluso si ambos 
candidatos han especificado la misma designación de preferencia de partido. Ningún partido 
tiene derecho a hacer participar en la elección general a un candidato con designación 
de preferencia de dicho partido, a menos que tal candidato haya sido uno de los dos que 
obtuvieron la mayor cantidad de votos en las elecciones primarias.

Cargos no partidistas
Los partidos políticos no tienen derecho a nominar candidatos para cargos no partidistas 
en las elecciones primarias, y un candidato en las elecciones primarias no es el candidato 
oficial de ningún partido para el cargo específico en la elección general. Un candidato para la 
nominación de un cargo no partidista no puede designar su preferencia de partido, o su falta 
de preferencia de partido, en la boleta electoral. Los dos candidatos principales que reciban 
la mayor cantidad de votos en las elecciones primarias avanzan a la elección general para el 
cargo no partidista.

ELECCIONES EN CALIFORNIA CONTINUACIÓN

Contribuyentes principales de los candidatos estatales  
y las iniciativas de ley en la boleta electoral
Cuando un comité (una persona o un grupo de personas que recibe o gasta dinero con el fin de 
influenciar a los votantes para apoyar u oponerse a candidatos o iniciativas de ley en la boleta 
electoral) apoya o se opone a una iniciativa de ley en la boleta electoral o a un candidato y junta 
al menos $1 millón, el comité debe informar sus principales 10 contribuyentes a la 
Comisión de Prácticas Políticas Justas de California (FPPC). El comité debe actualizar  
la lista de los 10 principales contribuyentes si hubiera algún cambio.

Estas listas están disponibles en el sitio web de la FPPC en  
http://www.fppc.ca.gov/transparency/top-contributors.html

PRINCIPALES
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Inscripción del votante
Si ya se inscribió para votar, no necesita volver a hacerlo a menos que haya cambiado su nombre, domicilio 
o dirección postal, o si desea cambiar o seleccionar un partido político.

Puede inscribirse para votar en línea en registertovote.ca.gov o llamar a la línea directa gratuita para el 
votante del Secretario de Estado al (800) 232-VOTA (8682) para que le envíen un formulario por correo.

Los formularios de inscripción del votante están disponibles en la mayoría de las oficinas postales, 
bibliotecas, oficinas gubernamentales de la ciudad y del condado, oficinas electorales de los condados y en 
la oficina del Secretario de Estado de California.

Inscripción de votante condicional
Durante el periodo de 14 días antes del día de las elecciones, incluido el día de las elecciones, puede 
ir a la oficina del funcionario electoral de su condado, a un centro de votación o a un lugar de votación 
para inscribirse de manera condicional para votar, y votar. Para obtener más información, visite 
sos.ca.gov/elections/voter-registration/same-day-reg/.

Preinscripción a los dieciséis. Votación a los dieciocho.
La preinscripción en línea está disponible para los jóvenes elegibles de 16 y 17 años en registertovote.ca.gov  
o mediante el formulario de inscripción del votante en papel. Los jóvenes de California que realicen la 
preinscripción para votar tendrán activa su inscripción una vez que cumplan 18 años.

Realice la preinscripción en 4 pasos sencillos:

1. Visite registertovote.ca.gov.
2. Haga clic en el botón “Pre-register to Vote” (Preinscripción para votar).
3. Quede inscrito automáticamente cuando cumpla 18 años.
4. ¡Emita su voto el día de las elecciones!

¿Qué es la preinscripción?
Si tiene 16 o 17 años y cumple todos los demás requisitos de elegibilidad del votante, puede preinscribirse 
para votar en registertovote.ca.gov.

Solo complete la solicitud de preinscripción en línea y, cuando cumpla 18 años, quedará automáticamente 
inscrito para votar.

Información de privacidad del registro de los votantes
Programa Safe at Home para la inscripción del votante confidencial: ciertos votantes que afrontan 
situaciones que ponen en riesgo su vida (es decir, víctimas y sobrevivientes de violencia doméstica, acoso, 
abuso sexual, tráfico de personas o abuso de adultos mayores o dependientes) pueden reunir los requisitos 
para la categoría de votante confidencial si son miembros activos del programa Safe at Home. Para 
obtener más información, comuníquese con la línea gratuita del programa Safe at Home del Secretario de 
Estado al (877) 322-5227 o visite sos.ca.gov/registries/safe-home/.

Privacidad de la información del votante: la información que aparece en su declaración jurada de 
inscripción de votante será utilizada por los funcionarios electorales para enviarle información oficial acerca 
del proceso electoral, como la ubicación de su lugar de votación y los temas y candidatos que aparecerán 
en la boleta electoral. El uso comercial de la información de inscripción del votante está prohibido por ley y 
se considera un delito menor. La información del votante puede ser proporcionada a algún candidato para 
un cargo, al comité de alguna iniciativa de ley en la boleta electoral o a otra persona con fines electorales, 
escolares, periodísticos, políticos o gubernamentales, según lo determine el Secretario de Estado. Ni los 
números de su licencia de conducir ni de su seguro social, ni su firma tal como aparece en su tarjeta de 
inscripción del votante, pueden ser divulgados para estos fines. Si tiene alguna pregunta acerca del uso de 
la información del votante o desea denunciar que sospecha un uso indebido de dicha información, llame a 
la línea directa gratuita para el votante del Secretario de Estado al (800) 232-VOTA (8682).
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 Cómo votar por correo
¿Quién puede votar por correo?
Cada votante inscrito recibirá una boleta electoral para votar por correo para la elección general del 3 de 
noviembre de 2020. Los funcionarios electorales de los condados comenzarán a enviar por correo las boletas 
electorales a los votantes a partir del 5 de octubre de 2020. Si no recibe su boleta electoral para votar por correo 
o necesita solicitar una boleta nueva, comuníquese con la oficina de elecciones de su condado. Puede encontrar 
la información de contacto de las oficinas de elecciones de los condados en la página 110 de esta guía.

Cómo devolver su boleta electoral para votar por correo
Después de marcar sus opciones en la boleta electoral para voto por correo, colóquela en el sobre oficial que 
le proporcionó la oficina de elecciones de su condado y séllelo. Firme el sobre donde se indica. Tiene varias 
opciones para devolver su boleta electoral.

Para asegurarse de que su boleta electoral llegue antes de la fecha límite, devuélvala ya sea:

Por correo: deberá sellarse con la fecha del 3 de noviembre o una fecha anterior, y la oficina de 
elecciones de su condado debe recibirla a más tardar el 20 de noviembre. ¡No se necesita franqueo!

En persona: déjela en la oficina de elecciones de su condado o en cualquier centro de votación,  
lugar de votación o lugar para entregar las boletas en California antes del cierre de la votación a las 
8:00 p. m. del 3 de noviembre.

La ley estatal brinda a los votantes la libertad de designar a cualquier persona que elijan para devolver sus 
boletas electorales para votar por correo. Sin embargo, le recomendamos que entregue su boleta completa 
únicamente a una persona en quien confía. Y nunca entregue su boleta electoral para votar por correo si no  
ha sellado y firmado la parte posterior del sobre de devolución que proporcionó la oficina de elecciones de  
su condado.

Incluso si recibe su boleta electoral y sobre para votar por correo, aún puede votar en persona en su lugar de 
votación el día de las elecciones. Lleve consigo su boleta electoral para votar por correo al lugar de votación 
y entréguela a un trabajador electoral para cambiarla por una boleta electoral del lugar de votación. Si no 
tiene su boleta electoral y sobre para voto por correo, es posible que deba votar usando una boleta electoral 
provisional. Esto garantiza que no votó ya en una boleta electoral.

Todos los condados ofrecen una opción accesible llamada el acceso remoto de votación por correo (RAVBM). 
El RAVBM permite a los votantes con discapacidades recibir las boletas electorales en su casa y marcarlas 
de manera independiente y privada antes de enviarlas a los funcionarios electorales. Comuníquese con el 
funcionario electoral de su condado para obtener más información.

¿Desea ver los resultados de la elección general del 3 de noviembre 
de 2020 después de que cierre la votación a las 8:00 p. m.? Visite el 
sitio web de los resultados de las elecciones del Secretario de Estado 
de California en electionresults.sos.ca.gov.

El sitio web de los resultados de las elecciones se actualiza cada cinco 
minutos durante la noche de la elección a medida que los condados le informan los resultados al Secretario 
de Estado. Los funcionarios electorales de los condados envían resultados semioficiales de las elecciones al 
sitio web del Secretario de Estado después de que cierra la votación a las 8:00 p. m., y continúan enviando 
actualizaciones al menos cada dos horas hasta que se cuentan todas las boletas electorales del día de las 
elecciones.

A partir del 5 de noviembre y hasta el 3 de diciembre de 2020, el sitio web de los resultados de las elecciones 
se actualizará todos los días a las 5:00 p. m. a medida que los condados cuenten las boletas electorales 
restantes.

Los resultados oficiales de la elección se publicarán el 11 de diciembre de 2020 en sos.ca.gov/elections/.

RESULTADOS DE 
LA ELECCIÓN GENERAL
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Ayuda para votantes con discapacidades
California está comprometida a garantizar que cada votante pueda emitir su boleta electoral 
de manera privada e independiente. 

Para obtener información más detallada sobre la ayuda que ofrece su condado a los 
votantes con discapacidades, revise la Guía Oficial de Información para el Votante de su 
condado o comuníquese con su condado. La información de contacto de los condados está 
disponible en la página 110 de esta guía. 

Cómo votar en un lugar de votación o centro de votación
Si necesita ayuda para marcar su boleta electoral, puede elegir hasta dos personas para que 
lo ayuden. Estas personas no pueden ser:

• su empleador o alguien que trabaje para su empleador

• su líder sindical o alguien que trabaje para su sindicato

La votación en la acera le permite estacionarse lo más cerca posible del área de votación. 
Los funcionarios electorales le acercarán una lista de votante para que firme, una boleta 
electoral y los materiales electorales que sean necesarios, ya sea que usted se encuentre en 
la acera o en un automóvil. Comuníquese con la oficina de elecciones de su condado para 
ver si la votación en la acera está disponible en su lugar de votación o centro de votación. 

Todos los lugares de votación y centros de votación deben tener accesibilidad para los 
votantes con discapacidades y tendrán máquinas de votación accesible.

Cómo votar en casa
Los sistemas de acceso remoto de votación por correo (RAVBM) ofrecen una opción 
accesible para los votantes con discapacidades para que reciban las boletas electorales 
en su casa y las marquen de manera independiente y privada antes de enviarlas a los 
funcionarios electorales. Comuníquese con el funcionario electoral de su condado para 
obtener más información.

Guía Oficial de Información para el Votante en audio y en letra grande
Esta guía está disponible en versiones en audio y en letra grande. La guía también está 
disponible, sin costo, en inglés, chino, hindi, japonés, camboyano, coreano, español, tagalo, 
tailandés y vietnamita. 

Para solicitarla:

Llame a la Línea directa gratuita para el votante del Secretario de Estado al  
(800) 232-VOTA (8682).

Visite voterguide.sos.ca.gov.

Descargue la versión en audio MP3 desde voterguide.sos.ca.gov/audio/es.
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PREGUNTAS FRECUENTES
¿Estoy inscrito para votar?
Para ser elegible para inscribirse para votar en California, usted debe:

• ser ciudadano de los Estados Unidos y residente de California; 

• ser mayor de 18 años el día de las elecciones;

• no estar actualmente en una prisión estatal o federal, ni en libertad condicional por haber sido condenado 
por un delito mayor, y

• no haber sido declarado mentalmente incompetente para votar actualmente por un tribunal judicial.

Para verificar su estado de inscripción del votante, visite voterstatus.sos.ca.gov.

¿Qué sucede si olvidé inscribirme para votar o actualizar mi inscripción?
¡No hay problema! Si se le pasó la fecha límite de inscripción del votante del 19 de octubre de 2020, la 
ley de California le permite inscribirse para votar y votar hasta las 8:00 p. m. del día de las elecciones en la 
oficina de elecciones de su condado o en cualquier lugar de votación en su condado. Este proceso se llama 
Inscripción de votante condicional y se conoce comúnmente como la Inscripción del votante el mismo día. 

Funciona de la siguiente manera:

1. Visite la oficina de elecciones de su condado, un centro de votación o un lugar de votación en su condado. 
Puede encontrar las ubicaciones en la Guía Oficial de Información para el Votante de su condado o en 
vote.ca.gov.

2. Complete una tarjeta de inscripción del votante.

3. Vote con su boleta electoral en la oficina de elecciones de su condado, un centro de votación o un lugar  
de votación.

4. Una vez que el funcionario electoral de su condado procese su inscripción y determine que usted es 
elegible, estará inscrito para votar y su boleta electoral se contará.

5. Verifique si su boleta se contó visitando voterstatus.sos.ca.gov. Las oficinas electorales de los condados 
tienen hasta 60 días después del día de las elecciones para proporcionar esta información.

¿Dónde puedo obtener información sobre los candidatos y las propuestas?
Revise la Guía Oficial de Información para el Votante de su condado para obtener información sobre los 
candidatos y las iniciativas de ley locales. A partir de la página 16 de esta guía encontrará información sobre 
las propuestas a nivel estatal.

Para obtener las declaraciones de los candidatos presidenciales, visite el sitio web del Secretario de Estado  
en vote.ca.gov.

Para investigar sobre las contribuciones para los candidatos estatales y locales, visite el sitio web del 
Secretario de Estado en powersearch.sos.ca.gov.

Para investigar sobre las contribuciones para candidatos presidenciales y al Congreso, visite el sitio web  
de la Comisión de Elecciones Federales www.fec.gov.

¿Qué herramientas están disponibles en el sitio web del Secretario  
de Estado?
Visite vote.ca.gov para obtener herramientas que le ayudarán a:

• verificar su información de inscripción de votante 

• inscribirse o preinscribirse para votar

• registrarse para el rastreo de la boleta electoral para voto por correo

• encontrar su lugar de votación o centro de votación

• comunicarse con la oficina de elecciones de su condado
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¿Dónde voto?
Cada condado tiene lugares de votación o centros de votación abiertos el día de las elecciones. Todos los 
condados también tendrán uno o más lugares de votación temprana en persona. Para encontrar los lugares de 
votación temprana de su condado, visite vote.ca.gov o revise la Guía Oficial de Información para el Votante de 
su condado. 

También puede llamar a la Línea directa gratuita para el votante del Secretario de Estado al  
(800) 232-VOTA (8682).

También puede enviar el mensaje de texto “Vote” a GOVOTE (468683) para encontrar la ubicación de su lugar 
de votación.

Si vive en uno de los siguientes condados: Amador, Butte, Calaveras, El Dorado, Fresno, Los Angeles, Madera, 
Mariposa, Napa, Nevada, Orange, Sacramento, San Mateo, Santa Clara o Tuolumne, puede votar en cualquier 
centro de votación en su condado. Visite voterschoice.sos.ca.gov.

¿Cómo voto por correo?
Para esta elección, cada votante inscrito en California automáticamente recibirá una boleta electoral para voto 
por correo. La oficina de elecciones de su condado enviará por correo las boletas electorales a partir del 5 de 
octubre de 2020. Para obtener más información, consulte la página 83 de esta guía.

¿Cuánto se debe pagar de franqueo para devolver mi boleta electoral 
para voto por correo?
¡No hay problema si no lleva estampilla! El franqueo para los sobres para voto por correo está pagado 
previamente por el condado y es gratuito para todos los votantes en California.

¿Cómo puedo devolver mi boleta electoral para voto por correo?
Después de marcar sus opciones en la boleta electoral para voto por correo, colóquela en el sobre oficial que 
le proporcionó la oficina de elecciones de su condado y séllelo. Firme el sobre donde se indica. Tiene varias 
opciones para devolver su boleta electoral.

Para asegurarse de que su boleta electoral llegue antes de la fecha límite, devuélvala ya sea:

• Por correo: deberá sellarse con la fecha del 3 de noviembre o una fecha anterior, y la oficina de elecciones 
de su condado debe recibirla a más tardar el 20 de noviembre. ¡No se necesita franqueo!

• En persona: déjela en la oficina de elecciones de su condado o en cualquier centro de votación o lugar 
de votación en California, o en cualquier lugar para entregar las boletas o buzón antes del cierre de la 
votación a las 8:00 p. m. del 3 de noviembre.

• La ley estatal brinda a los votantes la libertad de designar a cualquier persona que elijan para devolver sus 
boletas electorales para votar por correo. Sin embargo, le recomendamos que entregue su boleta completa 
únicamente a una persona en quien confía. Nunca entregue su boleta electoral para voto por correo si no 
ha sellado y firmado la parte posterior del sobre de devolución que proporcionó la oficina de elecciones de 
su condado.

¿Aún puedo votar en persona en esta elección?
Aunque le recomendamos que vote mediante su boleta electoral para voto por correo, aún habrá opciones de 
votación en persona en cada condado. Lleve consigo su boleta electoral para voto por correo a la oficina de 
elecciones de su condado o al lugar de votación y entréguela a un trabajador electoral para cambiarla por una 
boleta electoral del lugar de votación. Si no tiene su boleta electoral y sobre para voto por correo, es posible 
que deba votar usando una boleta electoral provisional. Esto garantiza que no votó ya en una boleta electoral.

PREGUNTAS FRECUENTES CONTINUACIÓN
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¿Los votantes con discapacidades pueden votar por correo?
Se les exige a todas las oficinas electorales de los condados ofrecer una opción accesible llamada el acceso 
remoto de votación por correo (RAVBM). El RAVBM permite a los votantes con discapacidades recibir la 
boleta electoral en su casa y marcarla de manera independiente y privada antes de enviarla a los funcionarios 
electorales. Para la elección general del 3 de noviembre de 2020, todos los votantes inscritos pueden usar la 
opción del RAVBM. Para registrarse para el RAVBM, visite voterstatus.sos.ca.gov.

¿Cómo sé que el condado recibió mi boleta electoral para voto por correo?
Los votantes pueden recibir notificaciones sobre el estado de su boleta electoral para voto por correo 
registrándose en la herramienta “Where’s My Ballot?” (¿Dónde está mi boleta electoral?). Regístrese en 
wheresmyballot.sos.ca.gov para recibir actualizaciones automáticas sobre el estado de su boleta electoral para 
voto por correo por mensaje de texto (SMS), correo electrónico o llamada.

Cuando se registre en “Where’s My Ballot?” recibirá actualizaciones automáticas cuando la oficina de 
elecciones de su condado:

• envíe por correo su boleta electoral;

• reciba su boleta electoral;

• cuente su boleta electoral, o

• identifique un problema con su boleta electoral.

¿Puedo obtener horas libres del trabajo para votar?
Todos los empleados son elegibles para recibir horas libres remuneradas con el fin de votar si no tienen 
suficiente tiempo fuera del horario laboral para hacerlo. 

Los empleados pueden recibir todo el tiempo que sea necesario para votar, pero solo se remunera un máximo 
de dos horas. Los empleadores pueden exigir que los empleados avisen con anticipación que necesitarán 
horas libres adicionales para votar. Los empleadores pueden requerir que las horas libres sean únicamente al 
principio o al final del turno del empleado.

Si tiene alguna pregunta, llame a la línea directa gratuita para el votante del Secretario de Estado al 
(800) 232-VOTA (8682).

¿Debo presentar una identificación para votar?
En la mayoría de los casos, no es necesario que los votantes de California presenten una identificación antes 
de votar. 

Es posible que deba presentar una identificación en el lugar de votación si vota por primera vez después de 
registrarse por correo o en línea y NO proporcionó lo siguiente en su solicitud (o cualquier otra identificación):

• una licencia de conducir o número de identificación emitida por el estado, o 

• los últimos cuatro dígitos de su número del seguro social. 

Los siguientes son algunos de los tipos de identificación aceptables en conformidad con las leyes estatales y 
federales: 

• licencia de conducir o identificación  
emitida por el estado

• pasaporte

• identificación de empleado

• identificación militar

• identificación estudiantil

• identificación de club de salud

• identificación de plan de seguro

• tarjeta de crédito o de débito

Para obtener la lista completa, consulte “Polling Place ID Requirements” (Requisitos de identificación en el 
lugar de votación) en sos.ca.gov/elections/hava-id-standards.

PREGUNTAS FRECUENTES CONTINUACIÓN
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¿Cómo puedo ayudar?
¡Participe como trabajador electoral! Gane experiencia práctica y forme parte de lo más importante de nuestra 
democracia: ¡la votación! 

Para actuar como trabajador electoral, debe ser:

• ciudadano de EE. UU. o residente legal permanente, o

• estudiante elegible de escuela secundaria.

Los trabajadores electorales:

• Preparan y cierran un lugar de votación.

• Ayudan a los votantes a comprender sus derechos.

• Protegen las boletas electorales y el equipo de votación.

• Ganan dinero adicional (los montos varían según el condado).

• Contribuyen a su comunidad y conocen a sus vecinos. 

Para actuar como trabajador electoral de escuela secundaria, el estudiante debe:

• ser ciudadano de EE. UU. o residente legal permanente

• tener al menos 16 años el día de las elecciones

• asistir a una escuela secundaria pública o privada

• tener un promedio general mínimo de 2.5

• obtener el permiso de sus padres y su escuela

• asistir a una sesión de capacitación

Para obtener más información sobre cómo ser un trabajador electoral, comuníquese con la oficina de 
elecciones de su condado o visite vote.ca.gov.

PREGUNTAS FRECUENTES CONTINUACIÓN

Verifique su estado de votante en línea
Visite la página de My Voter Status (Mi estado de votante) del 
Secretario de Estado en voterstatus.sos.ca.gov, donde puede verificar 
su estado de votante, encontrar su lugar de votación o un centro de 
votación y mucho más.

Use My Voter Status para lo siguiente:

• consultar si está inscrito para votar y, si así fuere, en qué condado

• verificar su preferencia de partido político

• encontrar su lugar de votación o centro de votación

• enterarse de próximas elecciones en su zona

• recibir su Guía Oficial de Información para el Votante (VIG) estatal por correo electrónico antes de cada 
elección a nivel estatal (consulte a continuación para obtener más información sobre cómo dejar de 
recibir la VIG)

• encontrar la información de contacto de la oficina de elecciones de su condado

• verificar el estado de su boleta electoral para voto por correo o de su boleta electoral provisional

Para verificar su estado de votante, deberá ingresar su nombre, apellido, número de licencia de conducir o 
tarjeta de identificación de California, los últimos cuatro dígitos de su número del seguro social y su fecha de 
nacimiento. 

Puede utilizar la herramienta My Voter Status para elegir dejar de recibir la VIG estatal. Sin embargo, si otro 
votante inscrito de su hogar solicita que se la envíen por correo, se enviará una VIG estatal por correo a su 
dirección postal. Si ha elegido no recibir la VIG estatal por correo y ya no la recibe, la información sobre las 
iniciativas de ley en la boleta electoral y los candidatos a nivel estatal aún estará disponible en el sitio web de la 
VIG (voterguide.sos.ca.gov) antes de cada elección a nivel estatal.

Visite voterstatus.sos.ca.gov para comenzar.

MI ESTADO 
DE VOTANTE
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TEXTO DE BONO PROPUESTO

(d) Los investigadores financiados por el instituto 
están logrando avances significativos en el desarrollo 
de terapias para muchas enfermedades devastadoras, 
que van desde los tratamientos contra el cáncer hasta 
ayudar a encontrar una cura para la inmunodeficiencia 
combinada grave y ya han salvado la vida de muchos 
niños, pero muchos de estos proyectos requieren más 
fondos para pasar de la etapa de investigación a la 
clínica.

(e) Los tratamientos desarrollados con el apoyo del 
instituto de investigación con células madre de California 
están cambiando vidas. Gracias a esta investigación, un 
estudiante de secundaria que quedó paralizado en un 
accidente de buceo pudo recuperar la función de la 
parte superior de su cuerpo e ir a la universidad; una 
madre que quedó ciega por una enfermedad genética 
recuperó la vista, y se ha encontrado una cura para una 
enfermedad que causa la muerte fetal.

(f) Hasta 2018, se estima que los proyectos de 
investigación financiados por el instituto generaron 
más de $3 mil millones en fondos de contrapartida, 
crearon más de 55,000 empleos equivalentes a 
empleos de tiempo completo en California, resultaron 
en aproximadamente $641 millones en ingresos fiscales 
estatales y locales y generaron un aumento de $10.7 
mil millones en la actividad económica de California. 
El instituto de investigación con células madre de 
California ha atraído a cientos de investigadores de otros 
estados y a muchas empresas a California, convirtiendo 
a California en un líder mundial en el campo. Los más 
de $3 mil millones en fondos de contrapartida generados 
por estos proyectos confirman el valor de la decisión de 
los votantes de invertir en investigación y terapias para 
tratar y curar lesiones y enfermedades crónicas.

(g) Aunque el instituto de financiación de la 
investigación con células madre de California ha logrado 
grandes avances, aún queda mucho trabajo por hacer. 
Con nuevas restricciones federales sobre investigaciones 
importantes, el auge de una agenda anticientífica y las 
amenazas de reducir el financiamiento federal para la 
investigación y el desarrollo, California una vez más debe 
tomar la iniciativa para garantizar que esta prometedora 
área de investigación se siga desarrollando e impulsar 
los proyectos desde la etapa de investigación hacia la 
clínica.

(h) Sin financiamiento adicional, muchos de estos 
prometedores proyectos de investigación y desarrollo se 
verían obligados a dejar de trabajar en terapias médicas 
que pueden cambiar la vida. El instituto de investigación 
con células madre de California necesita fondos 
adicionales para poder alcanzar hallazgos prometedores a 
través del proceso de desarrollo, que incluye los ensayos 
clínicos, con el objetivo de hacer que los tratamientos 
estén disponibles para los pacientes de California con 
lesiones y enfermedades crónicas.

SEC. 3. Objetivos y propósito.

El propósito y la intención de la gente del estado 
de California, al promulgar esta iniciativa, es seguir 
apoyando la investigación con células madre para mitigar 
o curar lesiones y enfermedades crónicas, y así reducir o 
mitigar el sufrimiento humano y el costo de la atención y 
mejorar la salud y productividad de los californianos al:

Propuesta 14
Se presenta esta iniciativa popular al público conforme 
a las disposiciones de la Sección 8 del Artículo II de la 
Constitución de California.

Esta iniciativa popular enmienda y agrega secciones 
al Código de Salud y Seguridad; por lo tanto, las 
disposiciones existentes que se propone eliminar están 
impresas en tipografía tachada y las nuevas disposiciones 
que se agregarán están impresas en cursivas para indicar 
que son nuevas.

Proyecto de LEY 
La iniciativa de investigación, tratamientos y curas con 

células madre de California de 2020

SECCIÓN 1. Título.

Esta iniciativa de ley será conocida y puede ser citada 
como la “Iniciativa de investigación, tratamientos y 
curas con células madre de California de 2020”.

SEC. 2. Hallazgos y declaraciones.

El pueblo del estado de California determina y declara 
todo lo siguiente por medio del presente:

(a) En 2004, los votantes de California rechazaron  
los esfuerzos del gobierno federal de limitar la 
investigación con células madre al establecer en 
California un instituto de financiamiento de investigación 
y desarrollo de terapias con células madre, catapultando 
a California a una posición de liderazgo mundial en el 
campo de vanguardia de la investigación con células 
madre.

(b) Desde entonces, el Instituto de Medicina 
Regenerativa de California (el instituto de investigación 
con células madre en California), que fue establecido 
por los votantes de California, ha financiado más de 
1,000 proyectos de investigación en 70 instituciones y 
empresas en todo el estado, lo que ha generado más de 
2,500 hallazgos arbitrados de investigación médica, 
incluyendo hallazgos que han contribuido a más de 70 
ensayos clínicos en humanos, destinados a encontrar 
tratamientos y curas para lesiones y enfermedades 
crónicas. Muchos otros hallazgos están en proceso 
traslacional, a la espera de fondos adicionales para que 
sean tomados en cuenta en los ensayos clínicos. Hasta 
la fecha, aproximadamente 2,000 pacientes se han 
tratado o se espera que se traten en ensayos clínicos 
financiados por el instituto o en los centros de excelencia 
del instituto, y más de 4,000 pacientes se han inscrito o 
se espera que se inscriban en ensayos clínicos en 
humanos en los cuales el instituto de investigación con 
células madre de California haya financiado la 
investigación o el desarrollo de terapias o en los centros 
de excelencia del instituto.

(c) Los investigadores financiados por el instituto de 
investigación con células madre de California trabajan 
para desarrollar terapias y curas para enfermedades 
y lesiones devastadoras, como cáncer, diabetes, 
enfermedades cardiacas, enfermedades de las 
vías respiratorias inferiores, enfermedades renales, 
Alzheimer, Parkinson, lesiones de la médula espinal, 
ceguera, esclerosis lateral amiotrófica (ELA), VIH/SIDA, 
esclerosis múltiple y trastornos de salud mental, como 
esquizofrenia, depresión y autismo, entre otras.



14

90 | Texto de bono propuesto

TEXTO DE BONO PROPUESTO PROPUESTA 14 CONTINUACIÓN

14
(a) Proporcionar $5.5 mil millones en fondos de bonos 
para permitir que el instituto de investigación con células 
madre de California siga financiando investigaciones 
con células madre y otras investigaciones vitales para 
desarrollar tratamientos y curas para enfermedades 
y afecciones graves como diabetes, cáncer, VIH/
SIDA, enfermedades cardiacas, parálisis, ceguera, 
enfermedades renales, enfermedades respiratorias y 
muchas más.

(b) Asignar $1.5 mil millones para el apoyo de la 
investigación y el desarrollo de tratamientos para 
enfermedades y afecciones del cerebro y del sistema 
nervioso central, como la enfermedad de Alzheimer, 
la enfermedad de Parkinson, derrames cerebrales, 
demencia, epilepsia, depresión, cáncer de cerebro, 
esquizofrenia, autismo y otras enfermedades y afecciones 
del cerebro.

(c) Promover la accesibilidad y asequibilidad de los 
tratamientos y curas al asegurar que más californianos 
tengan la oportunidad de participar en ensayos clínicos 
para nuevos tratamientos prometedores para lesiones 
y enfermedades crónicas, aumentando el número y 
alcance geográfico de las clínicas en donde se pueden 
administrar los tratamientos y curas especializados, 
incluyendo los centros de excelencia como las Alpha 
Stem Cell Clinics y los Community Care Centers of 
Excellence, que respaldan los ensayos clínicos y servirán 
como base para la administración de tratamientos en el 
futuro y ayudarán a los pacientes de California a obtener 
tratamientos y curas que surjan de la investigación y el 
desarrollo financiados por el instituto.

(d) Exigir responsabilidad y transparencia estrictas, 
incluyendo reglas rigurosas sobre conflictos de intereses 
que se actualizan cada cuatro años, un límite en la 
cantidad de empleados que el instituto puede contratar 
y un límite en el financiamiento administrativo para el 
instituto, con el objetivo de garantizar que al menos el 
92.5 por ciento de los ingresos provenientes de bonos se 
gaste en la investigación, el desarrollo y la administración 
de tratamientos y curas.

(e) Crear los puestos de trabajo necesarios para 
garantizar que los prometedores desarrollos de 
investigación lleguen a la clínica y que los tratamientos 
resultantes estén disponibles para los pacientes de 
California.

(f) Reforzar la posición de California como líder mundial 
en el desarrollo de tratamientos y curas con células 
madre para pacientes.

(g) Promover la inversión privada en proyectos 
financiados por el instituto para aprovechar los fondos 
del instituto con el objetivo de que esta fundamental 
investigación pueda hacer que los nuevos tratamientos 
avancen más rápidamente hacia el objetivo de que estén 
disponibles para los pacientes de California.

(h) Proteger el Fondo General al posponer los pagos de 
los bonos a partir del Fondo General durante los primeros 
cinco años, mediante la restricción de la emisión de 
bonos en cualquier año a no más de la mitad del uno por 
ciento del monto total de los bonos de obligación general 
pendientes y autorizados del estado, en el total general, 
a partir del 1 de enero de 2020; el requisito de que los 
bonos se vendan en un periodo no menor a 10 años, y 

la distribución del costo de los bonos en un periodo de 
hasta 40 años, de modo que el reembolso coincida con 
el periodo durante el cual se espera que los pacientes 
de California se beneficien de la investigación financiada 
por el instituto.

SEC. 4. Se agrega la Sección 125290.72 al Código de 
Salud y Seguridad para que establezca lo siguiente:

125290.72. Ampliar el programa de Alpha Stem Cell 
Clinic y establecer el programa de Community Care 
Centers of Excellence

(a) El instituto ampliará el programa de Alpha Stem Cell 
Clinic y establecerá el programa de Community Care 
Centers of Excellence para financiar el establecimiento 
de centros de excelencia donde se realicen ensayos 
clínicos, y los tratamientos y las curas estén disponibles 
para todos los pacientes. El objetivo del programa de 
Community Care Centers of Excellence es ampliar la 
capacidad del programa de Alpha Stem Cell Clinic para 
promover el acceso a los ensayos clínicos en humanos y 
la accesibilidad de tratamientos y curas que surjan de la 
investigación financiada por el instituto para pacientes 
en California mediante el establecimiento de centros 
de excelencia geográficamente diversos para realizar 
ensayos clínicos y procurar que los tratamientos y las 
curas resultantes estén ampliamente disponibles para 
los pacientes de California.

(b) El instituto dará prioridad al financiamiento 
de solicitudes para los Community Care Centers of 
Excellence que mejoran la distribución geográfica de 
los Community Care Centers of Excellence en todo el 
estado, considerando la ubicación de las Alpha Stem Cell 
Clinics, con el objetivo de promover el acceso para los 
pacientes. El instituto priorizará las solicitudes para las 
Alpha Stem Cell Clinics y los Community Care Centers of 
Excellence que ofrecen fondos de contrapartida o apoyo 
en especie verificado, de conformidad con los más altos 
estándares médicos, según lo establecido por la junta 
directiva del instituto.

(c) Se exigirá que las solicitudes para subvenciones 
de Alpha Stem Cell Clinic y Community Care Centers 
of Excellence incluyan un plan para mejorar el acceso 
a los ensayos clínicos para los pacientes de California 
y hacer que los tratamientos y las curas que surjan 
de la investigación financiada por el instituto estén 
más ampliamente disponibles para los pacientes de 
California, y que se aborde cómo el solicitante apoyará 
al hospital auxiliar y cuáles son los costos de acceso 
de los pacientes que participan en los ensayos clínicos 
para mejorar el acceso a los ensayos para los pacientes 
de California, independientemente de sus medios 
económicos y ubicación geográfica.

(d) Los subsidios de Alpha Stem Cell Clinic y Community 
Care Centers of Excellence se realizarán de acuerdo con 
los procedimientos establecidos en el Artículo 1 (a partir 
de la Sección 125290.10) del Capítulo 3 de la Parte 5 
de la División 106.

SEC. 5. Se agrega la Sección 125290.73 al Código de 
Salud y Seguridad para que establezca lo siguiente:

125290.73. Capacitación científica y médica y 
programas de becas
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(B) El instituto puede establecer un programa para 
capacitar a los becarios para que trabajen en las Alpha 
Stem Cell Clinics y en los Community Care Centers 
of Excellence como parte de su participación en el 
programa de becas.

(d) Las concesiones de capacitación y del programa de 
becas se realizarán de acuerdo con los procedimientos 
establecidos en el Artículo 1 (a partir de la Sección 
125290.10) del Capítulo 3 de la Parte 5 de la División 
106.

SEC. 6. Se agrega la Sección 125290.74 al Código de 
Salud y Seguridad para que establezca lo siguiente:

125290.74. Programa de laboratorio de investigación 
compartido

(a) El instituto restablecerá un programa de laboratorio 
de investigación compartido con el objetivo de brindar 
fondos a instituciones académicas y de investigación 
sin fines de lucro en California para instrumentación 
especializada, suministro de líneas celulares, materiales 
de cultivo e instrucción y capacitación en métodos 
y técnicas de investigación. Los beneficiarios de las 
subvenciones para laboratorio de investigación compartido 
ofrecerán el uso del laboratorio de investigación a 
los investigadores que realicen investigaciones en la 
institución adjudicataria y proporcionarán un plan de 
acceso razonable para las instituciones de investigación 
vecinas; ofrecerán oportunidades de instrucción y 
capacitación a los estudiantes e investigadores en la 
institución adjudicataria, y proporcionarán un plan de 
acceso razonable para las instituciones de investigación 
vecinas.

(b) El instituto dará prioridad al financiamiento de 
solicitudes que mejoren la distribución geográfica de 
los laboratorios de investigación compartidos en todo 
el estado y las solicitudes que ofrezcan fondos de 
contrapartida o apoyo en especie verificado.

(c) Los subsidios del programa de laboratorios de 
investigación compartidos se realizarán de acuerdo con 
los procedimientos establecidos en el Artículo 1 (a partir 
de la Sección 125290.10) del Capítulo 3 de la Parte 5 
de la División 106.

SEC. 7. Se agrega la Sección 125290.75 al Código de 
Salud y Seguridad para que establezca lo siguiente:

125290.75. Grupo de Trabajo de Accesibilidad y 
Asequibilidad de Tratamientos y Curas

(a) Membresía

El Grupo de Trabajo de Accesibilidad y Asequibilidad de 
Tratamientos y Curas tendrá 17 miembros, nominados 
por el presidente o vicepresidente y aprobados por la 
junta, de la siguiente manera:

(1) Cinco miembros del Comité Independiente de 
Supervisión Ciudadana (ICOC) (la junta directiva) y que 
al menos dos de ellos provengan de los nombramientos 
hechos de conformidad con el párrafo (3), (4), (5) o (6) 
de la subdivisión (a) de la Sección 125290.20.

(2) Una persona que cuente con experiencia en el 
sector privado en términos de cobertura médica de 
terapias innovadoras, en las calificaciones y el proceso 
de reembolso, incluyendo, si es posible, experiencia en 
negociaciones de cobertura con aseguradoras privadas, 

(a) El instituto establecerá programas de capacitación y 
becas. El objetivo de los programas de capacitación y 
becas será:

(1) Asegurar que California cuente con la fuerza laboral 
necesaria para impulsar los nuevos hallazgos desde la 
etapa de investigación hasta la clínica. 

(2) Acelerar la accesibilidad a tratamientos y curas, y 
poner a disposición de los pacientes de California los 
tratamientos y las curas que surjan de la investigación 
financiada por el instituto. 

(3) Preparar a los estudiantes universitarios y de 
maestría de California para trayectorias profesionales en 
la investigación con células madre y otras importantes 
oportunidades de investigación fundamentales, y en el 
desarrollo y la administración de tratamientos y curas.

(4) Apoyar con becas a estudiantes de posgrado, 
posdoctorado y medicina, incluyendo, entre otros, 
pasantes, residentes y becarios de posgrado que trabajen 
en los campos de las células madre y otras importantes 
oportunidades de investigación, y en el desarrollo y 
administración de tratamientos y curas.

(b) (1) (A) El programa otorgará subsidios a las 
universidades comunitarias de California y los campus 
de la Universidad Estatal de California para establecer 
programas de capacitación con el objetivo de preparar a 
los estudiantes universitarios y otorgar a los estudiantes 
graduados de maestría becas para títulos avanzados 
y carreras técnicas en investigación de células madre 
y otras importantes oportunidades de investigación, y 
el desarrollo y administración de tratamientos y curas, 
incluyendo la capacitación práctica y la educación en 
la investigación con células madre y otras importantes 
oportunidades de investigación, y en el desarrollo y 
administración de tratamientos y curas. La organización 
de actividades de participación y acercamiento con los 
pacientes que involucren a las diversas comunidades 
de California para garantizar que todas las comunidades 
conozcan y tengan acceso a los tratamientos y las 
curas financiados por el instituto será un resultado 
prioritario de este programa. El instituto dará prioridad al 
financiamiento de solicitudes de parte de instituciones 
que mejoren la distribución geográfica de la capacitación 
en todo el estado y la diversidad socioeconómica, y las 
solicitudes que ofrezcan fondos de contrapartida o apoyo 
en especie verificado.

(B) El instituto puede establecer prácticas patrocinadas y 
de coinversión como parte del programa de capacitación 
con el fin de aprovechar los fondos del instituto y crear 
oportunidades de empleo para estudiantes en puestos 
técnicos que desarrollen los campos de las células madre 
y otras importantes oportunidades de investigación, y el 
desarrollo y la administración de tratamientos y curas.

(2) (A) El programa de becas de otorgará subsidios a 
instituciones académicas y de investigación sin fines 
de lucro en California para otorgar becas a estudiantes 
de posgrado, posdoctorado y medicina, incluyendo, 
entre otros, pasantes, residentes y becarios de posgrado 
dedicados a la investigación con células madre y 
otras importantes oportunidades de investigación, y el 
desarrollo y la administración de tratamientos y curas. 
Las concesiones de becas pueden ser independientes o 
complementarias a otras fuentes de financiamiento.
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tratamientos y las curas que surjan de la investigación 
financiada por el instituto estén disponibles para los 
pacientes de California, en todo California.

(3) Recomendar políticas y programas a la junta directiva 
para ayudar a los californianos a participar en ensayos 
clínicos en humanos y hacer que los tratamientos y 
las curas que surjan de la investigación financiada por 
el instituto estén disponibles para los pacientes de 
California, sin importar sus medios financieros.

(4) Trabajar con Alpha Stem Cell Clinics y Community 
Care Centers of Excellence y otras instituciones de 
atención médica de California y pagadores de atención 
médica, como las aseguradoras privadas, los programas 
gubernamentales y las fundaciones, para desarrollar 
programas modelo y modelos de cobertura para promover 
el acceso y la asequibilidad de los tratamientos y las curas 
que surjan de la investigación financiada por el instituto 
para los pacientes de California, independientemente 
de sus medios financieros o de la enfermedad, lesión o 
condición de salud que padezcan.

(5) Asesorar a la junta directiva sobre los criterios de 
cobertura y el proceso de reembolso de terapias y curas 
innovadoras que surjan de la investigación financiada por 
el instituto y que estén disponibles para los pacientes 
a través de programas financiados con fondos públicos 
o privados en California, con el objetivo de ampliar el 
acceso y la asequibilidad.

SEC. 8. Se agrega la Sección 125290.76 al Código de 
Salud y Seguridad para que establezca lo siguiente:

125290.76. Comisiones especiales de consultoría

(a) Membresía

El director y el presidente pueden nombrar una o 
más comisiones especiales de consultoría para que 
proporcionen orientación experta para abordar objetivos 
específicos en las áreas bajo la jurisdicción del instituto, 
incluidos los asuntos científicos, de políticas, éticos, 
financieros y técnicos. El director y el presidente 
nombrarán a la misma cantidad de miembros con 
experiencia en el área o las áreas de las cuales se busca 
asesoramiento, incluido al menos un miembro que tenga 
una perspectiva de la defensa de los pacientes.

(b) Funciones

Las comisiones especiales de consultoría asesorarán 
a la junta a través del director y del presidente, sobre 
los asuntos científicos, de políticas, financieros, éticos y 
técnicos bajo la jurisdicción del instituto.

(c) Operaciones

(1) Las comisiones especiales de consultoría únicamente 
serán de asesoramiento y sus operaciones estarán sujetas 
a los requisitos correspondientes a los grupos de trabajo 
de acuerdo con la Sección 125290.50, siempre y cuando 
las comisiones especiales de consultoría se reúnan en 
público cuando voten sobre las recomendaciones de 
políticas.

(2) Los miembros de las comisiones especiales de 
consultoría estarán sujetos a los requisitos de conflictos 
de interés correspondientes a los miembros de los 
grupos de trabajo, siempre y cuando las comisiones 
especiales de consultoría no revisen, comenten o tengan 

organizaciones de administración de la salud o planes de 
salud corporativos de autoseguro.

(3) Un experto o una persona con mucho conocimiento 
y experiencia en la cobertura federal de terapias, en las 
calificaciones y el proceso de reembolso, incluyendo si 
es posible, experiencia con los Centros de Servicios de 
Medicare y Medicaid federales.

(4) Un experto o una persona altamente capacitada 
con experiencia en el programa de seguros públicos 
de California (Covered California), en la cobertura, las 
calificaciones y el proceso para el reembolso de terapias 
innovadoras.

(5) Dos representantes de hospitales de California que 
participen en ensayos clínicos con células madre o que 
traten a pacientes con terapias genéticas o de células 
madre aprobadas por la Administración de Alimentos y 
Medicamentos federal.

(6) Un representante de una organización filantrópica 
que tenga experiencia en ayudar a pacientes con el 
acceso o la asequibilidad de los ensayos clínicos o con 
el acceso y la asequibilidad de las terapias innovadoras.

(7) Dos representantes de organizaciones de defensa 
de pacientes que tengan conocimientos técnicos o 
experiencia en la cobertura, las calificaciones y el 
proceso de reembolso de terapias innovadoras.

(8) Un economista de cuidados de la salud con 
experiencia en asesorar o negociar con aseguradoras 
privadas, aseguradoras gubernamentales o programas 
corporativos de autoseguro con respecto a la cobertura 
de terapias innovadoras o ensayos en humanos, incluida 
la experiencia en ayudar a los hospitales y las clínicas a 
cubrir los vacíos financieros en la cobertura de los costos 
directos e indirectos de las terapias innovadoras.

(9) Un navegador de pacientes con capacitación y 
experiencia en ayudar a los pacientes a obtener apoyo 
financiero de parte de las aseguradoras privadas, 
apoyo público o apoyo sin fines de lucro, y en ayudar 
a los pacientes a obtener apoyo de servicios sociales 
para facilitar su participación en ensayos en humanos 
aprobados por la Administración de Alimentos y 
Medicamentos federal o su elegibilidad para el acceso 
y la asistencia financiera para las terapias innovadoras.

(10) El presidente y vicepresidente de la junta directiva.

(b) Funciones

El Grupo de Trabajo de Accesibilidad y Asequibilidad de 
Tratamientos y Curas tendrá las siguientes funciones:

(1) Examinar, desarrollar y ayudar con la implementación 
de modelos financieros para mejorar la accesibilidad y 
asequibilidad para los californianos de los tratamientos y 
las curas que surjan de la investigación financiada por el 
instituto y para mejorar el acceso a los ensayos clínicos, 
incluyendo las alternativas de reembolso de los costos 
calificados para el paciente, para lograr el objetivo de que 
el reembolso cubra los gastos del paciente, incluyendo, 
entre otros, los gastos médicos, el alojamiento, las 
comidas y los traslados de los participantes de la 
investigación y sus cuidadores.

(2) Recomendar políticas y programas a la junta 
directiva para ayudar a los californianos a obtener acceso 
a los ensayos clínicos en humanos y hacer que los 
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(C) Una entidad comercial de ciencias de la vida de 
California que no participe activamente en la investigación 
o el desarrollo de terapias, la administración de terapias 
con células madre pluripotentes o progenitoras o 
tratamientos genéticos médicos, que tenga antecedentes 
en la implementación exitosa o el desarrollo de terapias 
médicas experimentales, incluida la realización de 
ensayos clínicos en humanos y que no haya recibido o 
solicitado recibir fondos del instituto al momento del 
nombramiento. Se puede nombrar a un miembro de la 
junta de dicha entidad que cumpla de manera general 
las mismas calificaciones con un historial exitoso en el 
desarrollo de terapias médicas innovadoras en lugar de 
un funcionario ejecutivo.

(D) Únicamente se nombrará a un miembro de una 
sola universidad, instituto o entidad para los fines del 
párrafo (2). El funcionario ejecutivo de una universidad 
de California, un instituto de investigación sin fines de 
lucro o una entidad comercial de ciencias de la vida 
que sea nombrado como miembro, puede delegar dichos 
deberes de forma periódica a un funcionario ejecutivo 
de la entidad o al decano de la escuela de medicina, si 
corresponde.

(3) El gobernador, vicegobernador, tesorero y contralor 
nombrarán a miembros entre los representantes de 
California de los grupos de defensa contra enfermedades 
nacionales, estatales o regionales de California, de la 
siguiente manera:

(A) El gobernador nombrará a dos tres miembros, 
uno de cada uno de los siguientes grupos de defensa 
contra enfermedades: lesión medular; y enfermedad de 
Alzheimer y afecciones de salud mental.

(B) El vicegobernador nombrará a dos tres miembros, 
uno de cada uno de los siguientes grupos de defensa 
contra enfermedades: diabetes tipo II; y esclerosis 
múltiple o esclerosis lateral amiotrófica; y afecciones de 
salud mental.

(C) El tesorero nombrará a dos miembros, uno de cada 
uno de los siguientes grupos de enfermedades: diabetes 
tipo I y enfermedad cardiaca.

(D) El contralor nombrará a dos miembros, uno de cada 
uno de los siguientes grupos: cáncer y enfermedad de 
Parkinson.

(4) El portavoz de la asamblea nombrará a un miembro 
entre los representantes de California de un grupo de 
defensa nacional, estatal o regional de California contra 
afecciones de salud mental o enfermedad de salud 
mental.

(5) El presidente pro tempore del senado nombrará a 
un miembro entre los representantes de California de 
un grupo de defensa contra la enfermedad de VIH/SIDA 
nacional, estatal o regional de California.

(6) Tanto el tesorero como el contralor nombrará, cada 
uno, a un enfermero con experiencia en la gestión 
de ensayos clínicos o la administración de terapias 
genéticas o con células madre.

(6)  (7) Los miembros del ICOC elegirán a un presidente 
y vicepresidente. Cada funcionario constitucional 
nominará a un candidato a presidente y otro candidato 
a vicepresidente. Se elegirá tanto al presidente como 
al vicepresidente para un periodo de seis años. El 

jurisdicción sobre cualquier subvención individual o 
aprobación de préstamo.

SEC. 9. Se enmienda la Sección 125290.20 del 
Código de Salud y Seguridad para que establezca lo 
siguiente:

125290.20. Membresía, nombramientos y términos de 
los cargos del ICOC

(a) Membresía del ICOC

El ICOC tendrá 29 35 miembros, nombrados de la 
siguiente manera:

(1) Cada rector de la Universidad de California en 
San Francisco, Davis, San Diego, Los Angeles, e Irvine 
y Riverside nombrará un funcionario ejecutivo de 
su campus. Además, el rector de la Universidad de 
California en San Francisco (UCSF)  también nombrará 
a un miembro del profesorado, médico o científico, 
investigador o funcionario ejecutivo del campus de 
la UCSF en Fresno/Clovis para fomentar la diversidad 
geográfica y el acceso.

(2) El gobernador, vicegobernador, tesorero y contralor 
nombrarán, cada uno, a un funcionario ejecutivo de las 
siguientes tres categorías:

(A) Una universidad de California, sin incluir los 
cinco siete campus de la Universidad de California 
mencionados en el párrafo (1), que ha demostrado 
éxito y liderazgo en la investigación con células madres, 
otras oportunidades fundamentales de investigación, 
desarrollo de terapias o administración de terapias y que 
tenga:

(i) Un hospital y escuela de medicina de investigación 
clasificados a nivel nacional; este criterio aplicará 
únicamente a dos de los cuatro nombramientos.

(ii) Un historial comprobado reciente de administración 
de subvenciones y contratos científicos y/o de 
investigación médica en un rango anual promedio que 
exceda los cien millones de dólares ($100,000,000).

(iii) Una clasificación, en los últimos cinco años, en las 
10 principales universidades de Estados Unidos con el 
número más alto de patentes de ciencias de la vida o 
que tenga profesorado de investigación o clínico que 
sean miembros de la National Academy of Sciences.

(iv) Para los fines de esta categoría, el gobernador puede 
nombrar un funcionario ejecutivo del sistema de la 
Universidad Estatal de California que tenga un título de 
estudios avanzados en ciencias biológicas.

(B) Un instituto académico y de investigación sin fines de 
lucro de California que no forme parte de la Universidad 
de California, que ha demostrado éxito y liderazgo en 
la investigación con células madre, otras oportunidades 
fundamentales de investigación, desarrollo de terapias o 
administración de terapias y que tenga:

(i) Un hospital de investigación clasificado a nivel 
nacional o que tenga profesorado de investigación o 
clínico que sean miembros de la National Academy of 
Sciences.

(ii) Un historial comprobado en los últimos cinco años 
de administración de un presupuesto de investigación en 
las ciencias de la vida que exceda los veinte millones de 
dólares ($20,000,000) anuales.
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(2) Si hay un cargo vacante durante un periodo, la 
autoridad de nombramiento nombrará un miembro 
de reemplazo en un plazo de 30 90 días para que se 
desempeñe durante el resto del periodo.

(3) Cuando venza un periodo, la autoridad de 
nombramiento nombrará un miembro en un plazo 
de 30 90 días. Los miembros del ICOC continuarán 
desempeñándose hasta que se nombren sus reemplazos.

(4) Sin perjuicio del párrafo (1), la autoridad de 
nombramiento puede reemplazar a un miembro, que 
no sea el presidente o vicepresidente, que se ha 
desempeñado, a partir de la fecha de vigencia de la ley 
que agrega este párrafo, al menos la mitad del periodo 
actual del miembro, al nombrar a un nuevo miembro, 
que será elegible para desempeñarse durante un periodo 
completo. Se realizarán estos nombramientos en un 
plazo de 90 días a partir de la fecha de vigencia de la 
iniciativa que agrega este párrafo.

(5) El ICOC puede recomendar, mediante un voto del 
60 por ciento del cuórum, la destitución de un miembro 
por la autoridad de nombramiento del miembro o en el 
caso del presidente y vicepresidente, la autoridad de 
nominación o las autoridades de nominación, si más 
de un funcionario constitucional nominó al presidente 
o vicepresidente. La autoridad de nombramiento o la 
autoridad o las autoridades de nominación en el caso 
del presidente y vicepresidente, tendrán la autoridad 
de destituir al miembro, presidente o vicepresidente, 
respectivamente, a la recepción de la recomendación del 
ICOC. Si más de un funcionario constitucional nominó al 
presidente o vicepresidente, cada uno de ellos debe estar 
de acuerdo para destituir al presidente o vicepresidente.

SEC. 10. Se enmienda la Sección 125290.30 del 
Código de Salud y Seguridad para que establezca lo 
siguiente:

125290.30. Normas de responsabilidad pública y 
financiera

(a) Informe público anual

El instituto emitirá un informe anual al público que 
establezca sus actividades, subvenciones otorgadas, 
subvenciones en progreso, logros de investigación y 
orientación futura del programa. Cada informe anual 
incluirá, entre otros, lo siguiente: el número y los montos 
en dólares de las subvenciones de investigación y para 
instalaciones; los beneficiarios del año anterior; los 
gastos administrativos del instituto; una evaluación de 
la disponibilidad de fondos para la investigación con 
células madre de fuentes que no sean el instituto; un 
resumen de los hallazgos de las investigaciones, que 
incluyan las nuevas áreas prometedoras de investigación; 
una evaluación de la relación entre las subvenciones 
del instituto y la estrategia general de su programa 
de investigación, y un informe de la investigación 
estratégica y los planes financieros del instituto.

(b) Auditoría financiera independiente para revisión por 
parte del contralor

El instituto ordenará anualmente una auditoría financiera 
independiente de sus actividades de una empresa de 
contabilidad pública certificada, la cual se proporcionará 
al contralor, quien revisará la auditoría y emitirá 
anualmente un informe público de dicha revisión.

presidente y vicepresidente del ICOC serán empleados 
de tiempo completo o medio tiempo del instituto y 
cumplirán los siguientes criterios:

(A) Criterios obligatorios para el presidente

(i) Historial documentado de una investigación exitosa 
con células madre u otra oportunidad de investigación 
fundamental en el desarrollo de terapias o la defensa de 
la administración de terapias.

(ii) Experiencia con procesos legislativos estatales 
y federales que deben incluir cierta experiencia con 
aprobaciones de normas y/o fondos legislativos médicos.

(iii) Calificado para el nombramiento de acuerdo con los 
párrafos (3), (4) o (5) de la subdivisión (a).

(iv) No puede ser un empleado o estar en licencia de 
manera simultánea de cualquier instituto beneficiario 
de cualquier posible subvención o de un préstamo en 
California.

(B) Criterios adicionales a considerar:

(i) Experiencia con agencias o institutos gubernamentales 
(ya sea en un puesto ejecutivo o en la junta).

(ii) Experiencia con el proceso de establecimiento de 
normas y procedimientos gubernamentales.

(iii) Experiencia legal con la revisión legal de una 
autoridad gubernamental apropiada para el ejercicio de 
la agencia gubernamental o las facultades institucionales 
gubernamentales.

(iv) Conocimiento y experiencia directos en el 
financiamiento de bonos.

El vicepresidente cumplirá las cláusulas (i), (iii) y (iv) 
del subpárrafo (A). Se seleccionará al vicepresidente 
entre las personas que tengan cualidades y experiencia 
complementarias a las del presidente, de preferencia que 
cubra los criterios que no representen las acreditaciones 
y la experiencia del presidente.

(b) Nombramiento de los miembros del ICOC

(1) Todos los nombramientos se realizarán en un plazo 
de 40 días a partir de la fecha de vigencia de esta ley. 
En caso de que cualquiera de los nombramientos no 
se realicen en el plazo permitido, el ICOC continuará 
operando con los nombramientos establecidos, siempre 
y cuando se haya realizado al menos el 60 por ciento de 
los nombramientos.

(2) Cuarenta y cinco días después de la fecha de 
vigencia de la iniciativa de ley que agrega este capítulo 
esta ley, el contralor y el tesorero, o si solo uno está 
disponible dentro de los 45 días, el otro convocará a una 
reunión de los miembros nombrados del ICOC para elegir 
a un presidente y vicepresidente entre las personas que 
nominen los funcionarios constitucionales de acuerdo 
con el párrafo (6) (7) de la subdivisión (a).

(c) Términos del cargo de los miembros del ICOC

(1) Los miembros nombrados de acuerdo con los 
párrafos (1), (3), (4), y (5) y (6)  de la subdivisión (a) 
se desempeñarán en periodos de ocho años y todos 
los demás miembros se desempeñarán en periodos de 
seis años. Los miembros se desempeñarán durante un 
máximo de dos periodos, a menos que se destituyan 
antes de acuerdo con el párrafo (5).
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gubernamentales, científicas, médicas y reglamentarias 
en reuniones públicas.

(3) El ICOC puede realizar sesiones a puerta cerrada 
según lo permita la Ley de Reuniones Abiertas Bagley-
Keene, en conformidad con la Sección 11126 del Código 
del Gobierno. Asimismo, el ICOC puede celebrar sesiones 
a puerta cerrada cuando se reúna para considerar o 
analizar:

(A) Asuntos que involucren información relacionada 
con los pacientes o sujetos médicos, de la cual su 
divulgación representaría una invasión injustificada de la 
privacidad personal.

(B) Asuntos que involucren propiedad intelectual 
confidencial o productos de trabajo, ya sean patentables 
o no, incluidos, entre otros, cualquier fórmula, plan, 
patrón, proceso, herramienta, mecanismo, compuesto, 
procedimiento, datos de producción o recopilación de 
información, que no esté patentado, que solo conozcan 
ciertas personas que lo utilizan para fabricar, producir 
o combinar un artículo de comercio o un servicio que 
tenga un valor comercial y que le da al usuario una 
oportunidad de obtener una ventaja comercial sobre la 
competencia que no lo conoce ni usa.

(C) Asuntos que involucren la publicación previa, 
investigación o datos científicos confidenciales.

(D) Asuntos sobre el nombramiento, el uso, el 
rendimiento, la remuneración o la destitución de 
funcionarios y empleados del instituto. Únicamente 
se tomarán medidas sobre la remuneración de los 
funcionarios y empleados del instituto en una sesión 
abierta.

(4) La reunión obligatoria según el párrafo (2) de la 
subdivisión (b) de la Sección 125290.20 se considerará 
una reunión especial para los fines de la Sección 
11125.4  del Código del Gobierno.

(g) Registros públicos

(1) El Artículo 1 del Capítulo 3.5 de la División 7 del 
Título 1 de la Ley de Registros Públicos de California 
(California Public Records Act) (a partir de la Sección 
6250) del Código del Gobierno, se aplicará a todos los 
registros del instituto, salvo que se estipule lo contrario 
en esta sección.

(2) Nada en esta sección se interpretará en el sentido de 
que se requiere la divulgación de cualquier registro que 
sea cualquiera de los siguientes:

(A) Archivos médicos, del personal o similares, cuya 
divulgación representaría una invasión injustificada de la 
privacidad personal.

(B) Registros que contengan o reflejen propiedad 
intelectual confidencial o productos de trabajo, ya 
sean patentables o no, incluidos, entre otros, cualquier 
fórmula, plan, patrón, proceso, herramienta, mecanismo, 
compuesto, procedimiento, datos de producción o 
recopilación de información, que no esté patentado, 
que solo conozcan ciertas personas que lo utilizan para 
fabricar, producir o combinar un artículo de comercio 
o un servicio que tenga un valor comercial y que le 
da al usuario una oportunidad de obtener una ventaja 
comercial sobre la competencia que no lo conoce ni usa.

(c) El instituto ordenará una auditoría de rendimiento 
cada tres años comenzando con la auditoría del año 
fiscal 2010-2011. La auditoría de rendimiento, que 
puede realizar el Departamento de Auditorías Estatales, 
revisará las funciones, las operaciones, los sistemas 
de administración, las políticas y los procedimientos 
del instituto para evaluar si logra economía, eficiencia 
y eficacia en el uso de los recursos disponibles. Se 
realizará la auditoría de rendimiento de acuerdo con 
las normas de auditoría gubernamentales e incluirá 
una revisión sobre si el instituto cumple las políticas 
y los procedimientos del ICOC. No será necesario 
que la auditoría de rendimiento incluya una revisión 
del rendimiento científico. La primera auditoría de 
rendimiento incluirá, entre otros, todo lo siguiente:

(1) Las políticas y los procedimientos para la emisión de 
contratos y subvenciones y una revisión de una muestra 
representativa de los contratos, las subvenciones y los 
préstamos que firma el instituto.

(2) Las políticas y los procedimientos relacionados con 
la protección o el manejo de los derechos de propiedad 
intelectual relacionados con la investigación que financie 
u ordene el instituto.

(d) El instituto pagará todos los costos administrativos 
de las auditorías requeridas por las subdivisiones (b)  
y (c).

(e) Comité de Supervisión Ciudadana de Responsabilidad 
Financiera

Existirá un Comité de Supervisión Ciudadana de 
Responsabilidad Financiera y el contralor presidirá dicho 
Comité. Este comité revisará la auditoría financiera anual, 
el informe y la evaluación de la auditoría por parte del 
contralor y las prácticas financieras del instituto. Cada 
uno de los siguientes nombrará un miembro público del 
comité: el contralor, tesorero, presidente pro tempore 
del senado, portavoz de la asamblea y presidente del 
ICOC. Los miembros del comité tendrán antecedentes 
de defensa de pacientes o médica y conocimiento de 
asuntos financieros relevantes. El comité proporcionará 
recomendaciones sobre las prácticas y el rendimiento 
financieros del instituto. El contralor proporcionará 
apoyo al personal. El comité convocará a una reunión 
pública, con una notificación adecuada y un periodo 
de comentario público formal. El comité evaluará los 
comentarios públicos e incluirá resúmenes apropiados 
en su informe anual. El ICOC proporcionará fondos para 
todos los costos relacionados con los viáticos de los 
miembros del comité y la publicación del informe anual.

(f) Leyes de reuniones públicas

(1) El ICOC celebrará al menos dos cuatro reuniones 
públicas al año, una de las cuales se designará como 
la reunión anual del instituto. El ICOC puede celebrar 
reuniones adicionales según lo considere necesario o 
apropiado.

(2) El Artículo 9 del Capítulo 1 de la Parte 1 de la 
División 3 del Título 2 de la Ley de Reuniones Abiertas 
Bagley-Keene (Bagley-Keene Open Meeting Act) (a 
partir de la Sección 11120) del Código del Gobierno, 
se aplicará a todas las reuniones del ICOC, salvo que se 
estipule lo contrario en esta sección. El ICOC otorgará 
todas las subvenciones, los préstamos y los contratos 
en reuniones públicas y adoptará todas las normas 
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una organización de defensa contra enfermedades, una 
institución académica y de investigación sin fines de 
lucro o una entidad comercial de ciencias de la vida no 
se considerará inconsistente, incompatible, en conflicto 
con o perjudicial para los deberes del miembro del ICOC 
como representante o empleado de esa organización, 
institución o entidad.

(3) La Sección 1090 del Código de Gobierno no aplicará 
a ninguna subvención, préstamo o contrato realizado por 
el ICOC, excepto cuando se cumplan las dos condiciones 
siguientes:

(A) La subvención, el préstamo o el contrato se relaciona 
directamente con los servicios que proporcionará 
cualquier miembro del ICOC o la entidad que el miembro 
representa o que beneficia financieramente al miembro o 
a la entidad que representa.

(B) El miembro no puede desvincularse a sí mismo 
de tomar una decisión, participar en la toma de una 
decisión, o de alguna manera intentar usar su puesto 
oficial para influir en la toma de una decisión sobre la 
subvención, el préstamo o el contrato.

(j) Regalías de patentes e ingresos por licencias pagados 
al estado de California

(1) El ICOC establecerá normas que exigen que todos 
las subvenciones y las concesiones de préstamos 
estén sujetas a acuerdos de propiedad intelectual que 
equilibren la oportunidad del Estado de California de 
beneficiarse de las patentes, regalías y licencias que 
resultan de la investigación básica, el desarrollo de 
terapias y los ensayos clínicos con la necesidad de 
asegurar que la investigación médica esencial no se 
vea indebidamente obstaculizada por los acuerdos de 
propiedad intelectual. Todos los ingresos por regalías 
recibidos a través de los acuerdos de propiedad 
intelectual establecidos de acuerdo con esta subdivisión 
se depositarán en una cuenta que devengue intereses 
en el Fondo General y, en la medida en que lo permita 
la ley, la cantidad así depositada y los intereses 
correspondientes serán apropiados, con el fin de 
compensar los costos de suministrar tratamientos y 
curas que surjan de la investigación financiada por el 
instituto a los pacientes de California que no tengan los 
medios suficientes para comprar dicho tratamiento o 
cura, incluyendo el reembolso de los costos calificados 
para el paciente a los participantes de la investigación.

(2) Estos estándares deben incluir, como mínimo, 
un requisito de que los beneficiarios del Instituto de 
Medicina Regenerativa de California (CIRM), que no 
sean los beneficiarios de préstamos y los beneficiarios de 
subvenciones para instalaciones, compartan una parte 
de los ingresos que reciben de la concesión de licencias 
o la autocomercialización de un invento o tecnología que 
surja de una investigación financiada por el CIRM, como 
se establece a continuación. Todos los ingresos recibidos 
de conformidad con este párrafo o las reglamentaciones 
adoptadas para llevar a cabo lo establecido en este 
párrafo se depositarán en el Fondo General para su uso 
de conformidad con la Sección 202(c)(7) del Título 35 
del Código de los Estados Unidos, si corresponde.

(A) (i) Un beneficiario que licencie un invento o una 
tecnología que surja de un programa de investigación 
financiado por el CIRM, independientemente de la 

(C) publicaciones previas de artículos de trabajo o datos 
de investigaciones científicos, que incluye, entre otros, 
solicitudes e informes de avances

(3) El instituto incluirá, en todas las minutas de la 
reunión, un resumen de los recuentos de votos y la 
revelación de los votos y recusaciones de cada miembro 
de la junta con respecto a todos los puntos a seguir.

(h) Licitación competitiva

(1) El instituto, salvo que se disponga lo contrario en 
esta sección, se regirá por los requisitos de licitación 
competitiva aplicables a la Universidad de California, 
según se establece en el Capítulo 2.1 (a partir de 
la Sección 10500) de la Parte 2 de la División 2 del 
Código de Contratos Públicos.

(2) Para todos los contratos de instituto, el ICOC seguirá 
los procedimientos requeridos por los Regentes según el 
Capítulo 2.1 (a partir de la Sección 10500) de la Parte 
2 de la División 2 del Código de Contratos Públicos con 
respecto a los contratos celebrados por la Universidad de 
California.

(3) Los requisitos de esta sección no serán aplicables 
a las subvenciones o préstamos aprobados por el ICOC.

(4) Salvo lo establecido en esta sección, el Código 
de Contratos Públicos no se aplicará a los contratos 
celebrados por el instituto.

(i) Conflictos de interés

(1) La Ley de Reforma Política (Political Reform Act), 
Título 9 (a partir de la Sección 81000) del Código de 
Gobierno, se aplicará al instituto y al ICOC, salvo lo 
establecido en esta sección y en la subdivisión (e) de la 
Sección 125290.50.

(A) Ningún miembro del ICOC podrá tomar una decisión, 
participar en la toma de una decisión o de alguna 
manera intentar utilizar su cargo oficial para influir en 
una decisión para aprobar o otorgar una subvención, 
préstamo o contrato a su empleador, pero un miembro 
puede participar en una decisión para aprobar u otorgar 
una subvención, préstamo o contrato a una entidad sin 
fines de lucro en el mismo campo que su empleador.

(B) Un miembro del ICOC puede participar en una 
decisión para aprobar u otorgar una subvención, 
préstamo o contrato a una entidad con el propósito de 
investigar una enfermedad que padezca un miembro 
o su familia inmediata o en la que el miembro esté 
interesado como representante de una organización de 
defensa contra enfermedades.

(C) La adopción de normas, incluyendo, entre otros, 
planes estratégicos, planes conceptuales y presupuestos 
de investigación, no es una decisión sujeta a esta 
sección.

(2) El servicio como miembro del ICOC por parte de 
un miembro de la facultad o de la administración de 
cualquier sistema de la Universidad de California no se 
considerará, en sí mismo, inconsistente, incompatible, 
en conflicto con o perjudicial para los deberes del 
miembro del ICOC como miembro de la facultad o de la 
administración de cualquier sistema de la Universidad 
de California, y no resultará en la revocación automática 
de ninguno de dichos cargos. El servicio como miembro 
del ICOC por parte de un representante o empleado de 
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(iv) Además de los pagos requeridos por las cláusulas 
(i), (ii) y (iii), la primera vez que los ingresos comerciales 
netos que obtenga el beneficiario por el producto sean de 
quinientos millones de dólares ($500,000,000) o más 
en un año calendario, el beneficiario pagará al Fondo 
General el 1 por ciento anual de los ingresos comerciales 
netos que superen los quinientos millones de dólares  
($500,000,000) durante la vida de cualquier patente 
que cubra el invento o la tecnología, si el beneficiario 
patentó su invento o tecnología y recibió una subvención 
o subvenciones del CIRM por un monto superior a 
cinco millones de dólares ($5,000,000) en apoyo a la 
investigación que contribuyó a la creación del producto.

(3) El ICOC tendrá la autoridad para adoptar 
reglamentaciones para implementar esta subdivisión. 
El ICOC también tendrá la autoridad para modificar las 
fórmulas especificadas en los subpárrafos (A) y (B) del 
párrafo (2) a través de reglamentaciones, si el ICOC 
determina de acuerdo con el párrafo (1) que se necesita 
una modificación para asegurar que la investigación 
médica esencial, que incluye, entre otros, el desarrollo 
de terapias y la administración amplia de terapias a 
los pacientes, no se vea indebidamente obstaculizada, 
o para garantizar que el estado de California tenga la 
oportunidad de beneficiarse de las patentes, regalías 
y licencias que resulten de la investigación básica, 
el desarrollo de terapias y los ensayos clínicos. El 
ICOC notificará a los comités fiscales y de políticas 
competentes de la legislatura 10 días calendario antes 
de ejercer su autoridad para votar sobre la modificación 
de las fórmulas especificadas en los subpárrafos (A) 
y (B) del párrafo (2). Las enmiendas realizadas a 
esta subdivisión no tienen la intención de afectar la 
autoridad del instituto para modificar las disposiciones 
establecidas en esta subdivisión de acuerdo con este 
párrafo, incluyendo, entre otras, las modificaciones que 
ocurrieron antes de la fecha de vigencia de la iniciativa 
que modifica esta subdivisión.

(k) Preferencia por los proveedores de California

El ICOC establecerá normas para garantizar que los 
beneficiarios compren bienes y servicios de proveedores 
de California en la medida que sea razonablemente 
posible, en un esfuerzo de buena fe para lograr la 
meta de que más del 50 por ciento de dichas compras 
corresponda a proveedores de California.

(l) Requisitos adicionales de rendición de cuentas

Para asegurar una estricta rendición de cuentas y 
transparencia, que contemple reglas rigurosas sobre 
conflictos de interés, estándares éticos de investigación 
y tratamiento, y auditorías financieras independientes, 
cada cuatro años el ICOC actualizará, a su discreción, 
las normas relacionadas con las reglas sobre conflictos 
de interés, la investigación y el tratamiento éticos, y las 
auditorías financieras independientes, para que estén 
generalmente alineadas con las normas adoptadas por la 
National Academy of Sciences de modo que esas normas 
sean consistentes con los requisitos constitucionales y 
estatutarios aplicables al instituto.

SEC. 11. Se enmienda la Sección 125290.35 del 
Código de Salud y Seguridad para que establezca lo 
siguiente:

cantidad de subvenciones otorgadas a ese programa de 
investigación, pagará al Fondo General el 25 por ciento 
de los ingresos que reciba en exceso de quinientos mil 
dólares ($500,000), en conjunto.  La cantidad umbral 
de quinientos mil dólares ($500,000) se ajustará 
anualmente por un múltiplo de una fracción, cuyo 
denominador es el Índice de precios al consumidor 
para todos los consumidores urbanos, para todos 
los artículos (San Francisco, Oakland y San Jose; 
1982–84 = 100) según lo preparado por la Oficina de 
Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo de 
los Estados Unidos y publicado para el mes de octubre 
de 2009, y cuyo numerador es el índice publicado para 
el mes en que el beneficiario acepte la subvención. En 
el caso de los subsidios otorgados el 5 de noviembre 
de 2020 o después, la cantidad umbral de quinientos 
mil dólares ($500,000) se ajustará anualmente por un 
múltiplo de una fracción, cuyo denominador es el Índice 
de precios al consumidor para todos los consumidores 
urbanos, para todos los artículos (San Francisco, Oakland 
y San Jose; 1982–84 = 100) según lo preparado por 
la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento 
de Trabajo de los Estados Unidos y publicado para el 
mes de octubre de 2020, y cuyo numerador es el índice 
publicado para el mes en que el beneficiario acepte la 
subvención.

(ii) Si algunas fuentes de financiamiento externas al 
CIRM contribuyeron directamente al desarrollo del 
invento o la tecnología, el rendimiento del Fondo 
General se calculará de la siguiente manera: el monto 
del financiamiento del CIRM para el invento o la 
tecnología se dividirá entre el total del financiamiento 
proporcionado por todas las fuentes, y esa fracción se 
multiplicará por 25. Esa cifra es el porcentaje que se le 
debe al Fondo General.

(B) (i) Un beneficiario que autocomercialice un 
producto que resulte de un invento o de una tecnología 
que surja de una investigación financiada por el CIRM 
pagará al Fondo General una cantidad equivalente a tres 
veces el monto total de la subvención del CIRM o las 
subvenciones que recibió el beneficiario en apoyo a la 
investigación que contribuyó a la creación del producto. 
La tasa de retorno de las regalías será a una tasa del 3 
por ciento de los ingresos netos anuales que reciba el 
beneficiario a partir del producto.

(ii) Además del pago requerido por la cláusula (i), 
la primera vez que los ingresos comerciales netos 
que obtenga el beneficiario por el producto excedan 
los doscientos cincuenta millones de dólares 
($250,000,000) en un año calendario, el beneficiario 
hará un pago único al Fondo General, equivalente a tres 
veces el monto total de la subvención o subvenciones 
otorgadas por el CIRM al beneficiario en apoyo a la 
investigación que contribuyó a la creación del producto.

(iii) Además de los pagos requeridos por las cláusulas (i) 
y (ii), la primera vez que los ingresos comerciales netos 
que obtenga el beneficiario por el producto excedan los 
quinientos millones de dólares ($500,000,000) en un 
año calendario, el beneficiario hará un pago adicional al 
Fondo General, equivalente a tres veces el monto total de 
la subvención o subvenciones otorgadas por el CIRM al 
beneficiario en apoyo de la investigación que contribuyó 
a la creación del producto.
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Normas que restringen los pagos por la compra de células 
madre o líneas de células madre a un pago razonable 
por la extracción, el procesamiento, la eliminación, la 
preservación, el control de calidad, el almacenamiento, el 
trasplante o la implantación, o los costos de transacción 
legal u otros costos administrativos asociados con estos 
procedimientos médicos y específicamente incluyendo 
los pagos requeridos por las tecnologías, los productos 
o los procesos médicos o científicos por tarifas de 
regalías, patentes o licencias u otros costos de propiedad 
intelectual.

(6) (7) Límites de tiempo para la obtención de células

Normas que establecen un límite del tiempo durante el 
cual las células pueden extraerse de los blastocistos, 
que inicialmente será de 8 a 12 días después de que 
comience la división celular, sin contar el tiempo 
durante el cual los blastocistos y/o las células se hayan 
almacenado congelados.

(8) Normas para la investigación y los tratamientos 
médicos genéticos

Normas para la investigación que involucre tratamientos 
médicos genéticos que, a discreción del ICOC, 
generalmente se basarán en los estándares adoptados 
por la National Academy of Sciences.

SEC. 12. Se enmienda la Sección 125290.40 del 
Código de Salud y Seguridad para que establezca lo 
siguiente:

125290.40. Funciones del ICOC

El ICOC realizará las siguientes funciones:

(a) Supervisar las operaciones del instituto.

(b) Desarrollar planes de investigación estratégicos y 
financieros, anuales y de largo plazo, para el instituto.

(c) Tomar decisiones finales sobre las normas de 
investigación y otorgar subsidios en California en todo el 
espectro de investigación, desarrollo y administración de 
terapias, desde la investigación de descubrimiento y el 
desarrollo temprano de células madre hasta los ensayos 
clínicos y la administración de terapias. 

(d) Asegurar que se realice una auditoría financiera 
anual de las operaciones del instituto.

(e) Emitir informes públicos sobres las actividades del 
instituto.

(f) Establecer Desarrollar e implementar programas para 
mejorar el acceso de los pacientes a tratamientos y curas 
asequibles relacionados con células madre a través de 
hospitales y clínicas públicos, y establecer políticas 
sobre los derechos de propiedad intelectual que surjan 
de la investigación que financie el instituto.

(g) Establecer y supervisar la investigación, el desarrollo 
de terapias y los programas de administración de 
terapias del instituto, que incluyen, entre otros, las 
Alpha Stem Cell Clinics y los Community Care Centers of 
Excellence, la capacitación y las becas, y los programas 
de laboratorios de investigación compartidos.

(h) Establecer y supervisar el desarrollo de las políticas 
y los programas para ayudar a hacer que los tratamientos 
y las curas que surjan de la investigación que financie 
el instituto estén disponibles y sean asequibles para 
los pacientes de California, a través de la participación 

125290.35. Normas de responsabilidad científica  
y médica

(a) Normas médicas

Con el fin de evitar duplicaciones o conflictos en 
las normas técnicas para la investigación científica 
y médica, con programas estatales alternativos, el 
instituto desarrollará sus propias normas científicas y 
médicas para llevar a cabo los controles específicos y la 
intención de la ley, sin perjuicio de la subdivisión (b) 
de la Sección Secciones 125300, Secciones 125320, 
125118, 125118.5, 125119, 125119.3 y 125119.5, 
o cualquier otra ley o reglamentación estatal actual o 
futura relacionada con el estudio y la investigación de 
células madre pluripotentes y/o células progenitoras, u 
otras importantes oportunidades de investigación, con 
excepción de la Sección 125315. El ICOC, sus comités 
de trabajo y sus beneficiarios se regirán únicamente por 
las disposiciones de esta ley en cuanto al establecimiento 
de normas, la concesión de subvenciones y la dirección 
de las subvenciones otorgadas de conformidad con esta 
ley.

(b) El ICOC establecerá las normas de la siguiente 
manera:

(1) Consentimiento informado

Normas para obtener el consentimiento informado de los 
donantes, pacientes o participantes de la investigación, 
que al principio generalmente se basarán en las normas 
vigentes a partir del 1.º de enero de 2003, para toda 
investigación financiada por los Institutos Nacionales de 
la Salud, con modificaciones para adaptarse a la misión 
y a los objetivos del instituto.

(2) Controles a la investigación que involucre a seres 
humanos

Normas para la revisión de la investigación que involucre 
a sujetos humanos, que al principio generalmente 
se basarán en las normas de la Junta de Revisión 
Institucional promulgados por los Institutos Nacionales 
de la Salud y vigentes a partir del 1.º de enero de 2003, 
con modificaciones para adaptarse a la misión y a los 
objetivos del instituto.

(3) Prohibición de compensación

Normas que prohíben la compensación a los donantes 
o participantes de la investigación, pero permiten el 
reembolso de los gastos.

(4) Reembolso permitido

Normas que permiten el reembolso de los gastos, 
incluyendo, entre otros, gastos médicos y gastos de 
alojamiento, comidas y traslados de los participantes 
de la investigación y sus cuidadores con el objetivo 
de garantizar el acceso funcional a los ensayos 
clínicos. Para propósitos de este párrafo, “cuidadores” 
incluye a miembros de la familia, amigos y cuidadores 
profesionales que brindan atención de apoyo.

(4) (5) Leyes de privacidad del paciente

Normas para asegurar el cumplimiento de las leyes 
estatales y federales de privacidad del paciente.

(5) (6) Restricciones a los pagos relacionados con las 
células
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(1) Una evaluación de las necesidades de liderazgo 
antes de comenzar una búsqueda.

(2) Un resumen de los procedimientos de sucesión.

(3) Estrategias para garantizar una transferencia de 
conocimiento exitosa.

(q) Sujeto a las restricciones establecidas en este 
artículo, desarrollar normas de conflicto de interés, y 
a su discreción, consultar con la National Academy 
of Sciences y el Grupo de Trabajo de Normas 
de Responsabilidad Científica y Médica, para la 
consideración del financiamiento de los subsidios con 
base en las mejores prácticas establecidas por la National 
Academy of Sciences para evitar conflictos de interés 
en las concesiones de fondos para investigaciones, y 
actualizar dichas normas por lo menos una vez cada 
cuatro años para que estén, a discreción del ICOC, 
alineadas de manera general con las normas que adopta 
la National Academy of Sciences, sujetas a los requisitos 
constitucionales y legales aplicables al instituto.

SEC. 13. Se enmienda la Sección 125290.45 del 
Código de Salud y Seguridad para que establezca lo 
siguiente:

125290.45. Operaciones del ICOC

(a) Acciones y responsabilidad legal

(1) El instituto puede demandar y ser demandado.

(2) Con base en las normas del ICOC, los beneficiarios 
del instituto indemnizarán o asegurarán y eximirán 
de responsabilidad al instituto de cualquier pérdida, 
reclamo, daño, gasto o responsabilidad, incluidos los 
honorarios de abogados que surjan de la investigación 
que realiza el beneficiario de acuerdo con la subvención 
y/o, como alternativa, los beneficiarios nombrarán al 
instituto como un asegurado adicional y presentarán 
pruebas de dicho seguro.

(3) Dada la naturaleza científica, médica y técnica de 
los problemas que enfrenta el ICOC y sin perjuicio de 
la Sección 11042 del Código del Gobierno, el instituto 
está autorizado a contratar a abogados externos cuando 
el ICOC determine que el instituto requiere servicios 
especializados que no proporcione la oficina del 
Procurador General.

(4) El instituto puede celebrar cualquier contrato u 
obligación que autorice o permita la ley.

(b) Personal

(1) El ICOC determinará de forma periódica el número 
total de empleados autorizados del instituto, dicho 
número no excederá los 70 empleados (de tiempo 
completo), sin incluir a los miembros de los grupos de 
trabajo y los miembros del ICOC, que no se considerarán 
empleados del instituto, y sin incluir a hasta 15 
empleados adicionales del instituto (de tiempo completo) 
para apoyar el desarrollo de políticas y programas para 
ayudar a hacer que los tratamientos y las curas que 
surjan de la investigación que financie el instituto estén 
disponibles y sean asequibles para los californianos. 
El límite de empleados no aplicará para los empleados 
financiados a través de fuentes que no sean los ingresos 
provenientes de bonos o el Fondo General. El ICOC 
seleccionará a un presidente, vicepresidente y director 
que ejercerán todas las facultades que les delegue el 

con proveedores de cuidados de la salud, institutos de 
investigación y desarrollo de terapias, negocios, agencias 
gubernamentales, filántropos, fundaciones y grupos de 
defensa de pacientes, y con base en las recomendaciones 
del Grupo de Trabajo de Accesibilidad y Asequibilidad 
de Tratamientos y Curas.

(g) (i) Establecer reglas y pautas para la operación del 
ICOC y sus grupos de trabajo.

(h) (j) Llevar a cabo todos las demás acciones necesarias 
o apropiadas en el ejercicio de sus facultades, autoridad 
y jurisdicción sobre el instituto.

(i) (k) Seleccionar a los miembros de los grupos de 
trabajo.

(j) (l) Adoptar, enmendar y rescindir reglas y 
reglamentaciones para llevar a cabo los fines y 
las disposiciones de este capítulo y regular los 
procedimientos del ICOC. Salvo lo establecido en 
la subdivisión (k) (m), se adoptarán estas reglas 
y reglamentaciones de acuerdo con la Ley de 
Procedimiento Administrativo (Administrative Procedure 
Act) (Código del Gobierno, Título 2, División 3, Parte 1, 
Capítulo 4.5 3.5, Secciones 11371 11340 et seq.).

(k) (m) Sin perjuicio de la Ley de Procedimiento 
Administrativo (APA) y para facilitar el comienzo 
inmediato de la investigación que cubre este capítulo, 
el ICOC puede adoptar reglamentaciones provisionales 
que no cumplan los procedimientos establecidos en la 
APA. Las reglamentaciones provisionales permanecerán 
en vigencia durante 270 días a menos que las sustituyan 
las reglamentaciones adoptadas de acuerdo con la APA. 
Para los fines de la subdivisión (l), las peticiones para 
solicitudes, avisos de programas y notificaciones de 
subsidios no se considerarán reglamentaciones.

(l) (n) Solicitar la emisión de bonos del Comité 
Financiero de Investigación y Curas con Células Madre 
de California y préstamos de la Junta de Inversión del 
Fondo Común de Dinero. 

(m) (o) Puede modificar sus programas de fondos y 
financiamiento anualmente para optimizar la capacidad 
del instituto de lograr el objetivo de que sus actividades 
aporten ingresos al estado de California durante sus 
primeros cinco años de operación sin perjudicar el 
progreso de su programa central de investigación médica 
y científica.

(n) (p) Sin perjuicio de la Sección 11005 del Código 
del Gobierno, aceptar ingresos adicionales y bienes 
inmuebles y personales, que incluyen, entre otros, 
regalos, regalías, intereses y asignaciones que puedan 
usarse para complementar el financiamiento anual de 
la subvenciones de investigación y las operaciones del 
instituto.

(o) En conformidad con la orientación del ICOC, el 
instituto establecerá un plan de sucesión que aborde los 
cambios en el liderazgo tanto del instituto como del ICOC 
que esté diseñado para minimizar las interrupciones y 
los efectos adversos sobre las actividades del instituto. 
Se enviará al gobernador, al contralor y a la legislatura 
una copia del plan de sucesión en un plazo de 30 días 
a partir de que se complete. El plan de sucesión debe 
incluir, entre otros:
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(3) El ICOC establecerá tasas diarias de consultoría y 
normas de reembolso de gastos para los miembros de 
todos sus grupos de trabajo, incluyendo los miembros 
del ICOC nombrados de acuerdo con los párrafos (3), (4), 
(5) y (6) de la subdivisión (a) de la Sección 125290.20. 
La tasa diaria de consultoría incluirá el tiempo invertido 
en la preparación y participación en las reuniones 
del instituto, grupo de trabajo e ICOC e incluirá la 
remuneración y el reembolso de gastos de cuidadores 
cuando sea necesario para facilitar la participación de 
un miembro en una reunión debido a la afección médica 
del miembro.

(4) Sin perjuicio de la Sección 19825 del Código del 
Gobierno, el ICOC establecerá una remuneración para el 
presidente, vicepresidente, director y otros funcionarios, 
y para el personal científico, médico, técnico y 
administrativo del instituto dentro del rango de los 
niveles de remuneración para los funcionarios ejecutivos 
y personal científico, médico, técnico y administrativo 
de las escuelas de medicina dentro del sistema de la 
Universidad de California y los institutos académicos y 
de investigación sin fines de lucro mencionados en el 
párrafo (2) de la subdivisión (a) de la Sección 125290.20 
y las tasas de reembolso de gastos por traslados y los 
límites de gastos por mudanzas y reubicaciones.

SEC. 14. Se enmienda la Sección 125290.50 del 
Código de Salud y Seguridad para que establezca lo 
siguiente:

125290.50. Grupos de trabajo científicos y médicos: 
general

(a) El instituto tendrá, y por medio del presente se 
establecen, tres cuatro grupos de trabajo científicos y 
médicos por separado, de la siguiente manera:

(1) Grupo de Trabajo de Financiamiento de Investigación 
Científica y Médica.

(2) Grupo de Trabajo de Normas de Responsabilidad 
Científica y Médica.

(3) Grupo de Trabajo de Instalaciones de Investigación 
Científica y Médica.

(4) Grupo de Trabajo de Accesibilidad y Asequibilidad 
de Tratamientos y Curas.

(b) Miembros de los grupos de trabajo

(1) Se realizarán los nombramientos de los miembros de 
los grupos de trabajo científicos y médicos mediante una 
mayoría de votos de un cuórum del ICOC, en un plazo 
de 30 días a partir de la elección y el nombramiento 
de los miembros iniciales del ICOC. Los periodos de los 
miembros de los grupos de trabajo serán de seis años, 
excepto que, después de los primeros periodos de seis 
años, los periodos de los miembros se escalonarán 
de manera que se elegirá a una tercera parte de los 
miembros para un periodo que vence dos años después, 
se elegirá a una tercera parte de los miembros para un 
periodo que vence cuatro años después y se elegirá a 
una tercera parte de los miembros para un periodo que 
vence seis años después. Los periodos subsecuentes 
son de seis años. Los miembros de los grupos de 
trabajo pueden desempeñarse durante un máximo de 
dos periodos consecutivos, sin embargo, el ICOC puede 
nombrar nuevamente mediante el voto de dos tercios 
de un cuórum a miembros de grupos de trabajo que 

ICOC. Las siguientes funciones aplican al presidente, 
vicepresidente y director:

(A) Las responsabilidades principales del presidente 
son administrar el orden del día y el flujo de trabajo 
del ICOC, que incluye todas las evaluaciones y 
aprobaciones de subvenciones, préstamos, instalaciones 
y evaluaciones de normas de los grupos de trabajo 
médicos y científicos; supervisar todos los informes 
anuales y requisitos de responsabilidad pública; 
administrar y optimizar los planes de financiamiento por 
bonos y el plan de financiamiento del flujo de caja del 
instituto; comunicarse con la legislatura de California, 
el Congreso de Estados Unidos, el sistema de cuidados 
de la salud de California y el público de California; 
optimizar todas las oportunidades de aprovechamiento 
financiero para el instituto, que incluye, entre otros, 
generar fondos complementarios o equivalentes a través 
de colaboraciones con otros estados, naciones, territorios 
o institutos, y dirigir las negociaciones de los acuerdos, 
las políticas y los términos de los contratos de propiedad 
intelectual. El presidente también se desempeñará 
como miembro del Grupo de Trabajo de Accesibilidad 
y Asequibilidad de Tratamientos y Curas, el Grupo 
de Trabajo de Normas de Responsabilidad Científica 
y Médica y el Grupo de Trabajo de Instalaciones de 
Investigación Científica y Médica, y como miembro 
de oficio del Grupo de Trabajo de Financiamiento de 
Investigación Científica y Médica. Las responsabilidades 
principales del vicepresidente son apoyar al presidente 
en todos los deberes y llevar a cabo dichos deberes en 
ausencia del presidente.

(B) Las responsabilidades principales del director son 
servir como el director ejecutivo del instituto; reclutar 
al mejor talento científico y médico de los Estados 
Unidos para desempeñarse en el instituto en sus grupos 
de trabajo; desempeñarse en el instituto en sus grupos 
de trabajo; dirigir al personal del ICOC y participar en 
el proceso de apoyar todos los requisitos de los grupos 
de trabajo para desarrollar recomendaciones sobre 
subvenciones, préstamos, instalaciones y normas, 
así como dirigir y apoyar el proceso del ICOC de 
evaluar y actuar sobre dichas recomendaciones, la 
implementación de todas las decisiones sobre estas 
y otros asuntos generales del ICOC; contratar, dirigir 
y administrar el personal del instituto; desarrollar los 
presupuestos y los programas de control de costos del 
instituto; administrar el cumplimiento de todas las reglas 
y reglamentaciones del ICOC, incluido el rendimiento de 
todos los beneficiarios de subvenciones, y administrar y 
celebrar todos los acuerdos de propiedad intelectual y 
cualquier otro contrato relacionado con el instituto o la 
investigación que financia.

(2) Cada miembro del ICOC, excepto el presidente, 
vicepresidente y director los miembros nombrados 
de acuerdo con los párrafos (3), (4), (5) y (6) de la 
subdivisión (a) de la Sección 125290.20, que se 
remunerarán de acuerdo con el párrafo (3), recibirán un 
salario diario de cien dólares ($100) (que se ajustará 
cada año por el costo de vida) por cada día que realmente 
pasen cumpliendo los deberes del miembro, además de 
los gastos razonables por traslados necesarios y de otra 
índole incurridos en el desempeño de los deberes del 
miembro. 
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19990 del Código del Gobierno y las Secciones 10516 y 
10517 del Código de Contratos Públicos.

(f) Registros de los grupos de trabajo

Todos los registros de los grupos de trabajo que se 
presenten como parte de las recomendaciones de 
los grupos de trabajo al ICOC para su aprobación 
estarán sujetos a la Ley de Registros Públicos. Salvo lo 
establecido en esta subdivisión, los grupos de trabajo 
no estarán sujetos a las disposiciones del Artículo 9 (a 
partir de la Sección 11120) del Capítulo 1 de la Parte 1 
de la División 3 del Título 2 del Código del Gobierno, o 
el Artículo 1 (a partir de la Sección 6250) del Capítulo 
3.5 de la División 7 del Título 1 del Código del Gobierno.

SEC. 15. Se enmienda la Sección 125290.55 del 
Código de Salud y Seguridad para que establezca lo 
siguiente:

125290.55. Grupo de Trabajo de Normas de 
Responsabilidad Científica y Médica

(a) Membresía

El Grupo de Trabajo de Normas de Responsabilidad 
Científica y Médica tendrá 19 miembros de la siguiente 
manera:

(1) Cinco miembros del ICOC de los 10 grupos que 
se enfocan en las áreas de enfermedades específicas 
mencionadas en los párrafos (3), (4) y (5) de la 
subdivisión (a) de la Sección 125290.20  o de los 
miembros nombrados de acuerdo con el párrafo (6) de la 
subdivisión (a) de la Sección 125290.20.

(2) Nueve científicos y clínicos reconocidos a nivel 
nacional en el campo de la investigación con células 
pluripotentes y progenitoras.

(3) Cuatro especialistas en ética médica.

(4) El presidente del ICOC.

(b) Funciones

El Grupo de Trabajo de Normas de Responsabilidad 
Científica y Médica tendrá las siguientes funciones:

(1) Recomendar al ICOC normas científicas, médicas y 
éticas.

(2) Recomendar al ICOC normas para todos los 
aspectos médicos, socioeconómicos y financieros de los 
ensayos clínicos y la administración de terapias a los 
pacientes, que incluye, entre otros, las normas para los 
procedimientos seguros y éticos para obtener materiales 
y células para los esfuerzos de investigación y clínicos 
para el tratamiento apropiado de sujetos humanos en 
la investigación médica consistente con el párrafo (2) 
de la subdivisión (b) de la Sección 125290.35, y para 
garantizar el cumplimiento de las leyes de privacidad de 
los pacientes.

(3) Recomendar al ICOC la modificación de las normas 
mencionadas en los párrafos (1) y (2) según sea 
necesario.

(4) Hacer recomendaciones al ICOC sobre la supervisión 
de las investigaciones financiadas para garantizar el 
cumplimiento de las normas mencionadas en los párrafos 
(1) y (2).

(5) Asesorar al ICOC, al Grupo de Trabajo de 
Financiamiento de Investigación Científica y Médica y 

no sean del ICOC para desempeñarse durante más de 
dos periodos consecutivos.

(2) Se realizarán los nombramientos de los miembros 
del Grupo de Trabajo de Accesibilidad y Asequibilidad 
de Tratamientos y Curas mediante una mayoría votos de 
un cuórum del ICOC, en un plazo de 90 días a partir 
de la fecha de vigencia de la iniciativa que agrega este 
párrafo. Los periodos de los miembros de los grupos 
de trabajo serán de seis años y los miembros pueden 
desempeñarse durante un máximo de dos periodos 
consecutivos, sin embargo, el ICOC puede nombrar 
nuevamente mediante un voto de dos tercios de un 
cuórum a miembros de grupos de trabajo que no sean 
del ICOC para desempeñarse durante más de dos 
periodos consecutivos.

(3) El ICOC puede nombrar miembros votantes ad hoc a 
cada grupo de trabajo según sea necesario para obtener 
experiencia para una sesión de revisión por parte de un 
experto en particular, que no excedan los tres miembros 
para cualquier sesión de revisión por parte de un experto.

(c) Reuniones de los grupos de trabajo

Cada grupo de trabajo científico y médico llevará a cabo 
al menos cuatro reuniones al año, una de las cuales se 
designará como su reunión anual, salvo que el instituto 
determine lo contrario.

(d) Recomendaciones de los grupos de trabajo al ICOC

Las recomendaciones de cada panel de los grupos de 
trabajo pueden enviarse al ICOC únicamente mediante 
una mayoría de votos de un cuórum de los miembros 
de cada panel de dicho grupo de trabajo. Si el 35 por 
ciento de los miembros de cualquier panel de los grupos 
de trabajos se une en una posición de minoría otorga 
puntajes en el rango de financiamiento, un informe de 
recomendación de la minoría, incluyendo un resumen de 
las fortalezas y debilidades de la solicitud y una refutación 
a la recomendación de la mayoría, se presentará al 
ICOC. El ICOC considerará las recomendaciones de 
los grupos de trabajo al tomar sus decisiones sobre 
solicitudes para las subvenciones de investigación y para 
instalaciones, las concesiones de préstamos y al adoptar 
las normas reglamentarias, las políticas y los programas. 
Cada grupo de trabajo recomendará al ICOC las reglas, 
los procedimientos y las prácticas para dicho grupo de 
trabajo.

(e) Conflicto de interés

(1) El ICOC adoptará reglas de conflictos de interés, 
con base en las normas aplicables a los miembros de 
los comités de revisión científica de los Institutos 
Nacionales de la Salud para regular la participación de 
los miembros de los grupos de trabajo que no sean del 
ICOC.

(2) El ICOC nombrará un funcionario de ética entre el 
personal del instituto.

(3) Debido a que los grupos de trabajo son 
exclusivamente de consultoría y no tienen una autoridad 
definitiva de toma de decisiones, los miembros de los 
grupos de trabajo no se considerarán funcionarios 
públicos, empleados o consultores para los fines de la 
Ley de Reforma Política (Título 9 [a partir de la Sección 
81000] del Código del Gobierno), las Secciones 1090 y 
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(c) Recomendaciones de subsidios

Las recomendaciones de subsidios se basarán en una 
evaluación competitiva llevada a cabo de la siguiente 
manera:

Un panel de revisión por pares por pares expertos 
estará compuesto por científicos y defensores de 
pacientes. Habrá 15 científicos en cada panel de 
revisión por pares por pares expertos. Solo los científicos 
miembros del Grupo de Trabajo de Financiamiento 
de Investigación Científica y Médica calificarán las 
solicitudes de concesión de subvenciones y préstamos 
por mérito científico. Dicha calificación se basará en 
el mérito científico en tres clasificaciones separadas: 
investigación, desarrollo de terapias y ensayos clínicos, 
con criterios como:

(1) Un historial demostrado de logros en las áreas de 
biología y medicina de células madre pluripotentes y 
células progenitoras, a menos que se determine que 
la investigación es una oportunidad fundamental de 
investigación o en otras oportunidades fundamentales de 
investigación.

(2) La calidad de la propuesta de investigación, el 
potencial para lograr una investigación significativa o 
resultados clínicos, el calendario para lograr dichos 
resultados significativos, la importancia de los objetivos 
de la investigación y la innovación de la investigación 
propuesta.

(3) Con el fin de garantizar que el financiamiento del 
instituto no duplique o suplante el financiamiento 
existente, se dará alta prioridad al financiamiento de la 
investigación de células madre pluripotentes y células 
progenitoras que no pueda recibir, o es poco probable 
que reciba, fondos federales suficientes u oportunos, 
libres de limitaciones que podrían obstaculizar la 
investigación. En este sentido, otras categorías de 
investigación financiadas por los Institutos Nacionales de 
la Salud no serán financiadas por el instituto, a menos 
que dichos fondos de investigación no sean oportunos o 
suficientes.

4) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo (3), otras 
investigaciones y tecnologías científicas y médicas y/o 
cualquier propuesta de investigación con células madre 
que no sean financiadas realmente por el instituto en 
virtud del párrafo (3) pueden ser financiadas por el 
instituto si al menos dos tercios de un cuórum de los 
miembros del Grupo de Trabajo de Financiamiento de 
Investigación Científica y Médica proponen al ICOC, 
o si así lo determina la mayoría de un cuórum de los 
miembros del ICOC, que dicha propuesta de investigación 
es una oportunidad fundamental de investigación. 

SEC. 17. Se agrega la Sección 125290.70.5 al Código 
de Salud y Seguridad para que establezca lo siguiente:

125290.70.5. Consignación y asignación de fondos

(a) El dinero del Fondo para Investigación y Curas con 
Células Madre de California se asignará de la siguiente 
manera:

(1) (A) No menos del 95.5 por ciento de los ingresos 
provenientes de los bonos autorizados de acuerdo con la 
Sección 125291.110, neto de los ingresos de los bonos 
asignados a los propósitos descritos en los párrafos (4) 
y (5) de la subdivisión (a) de la Sección 125291.100, 

al Grupo de Trabajo de Instalaciones de Investigación 
Científica y Médica, de manera continua, sobre asuntos 
éticos y regulatorios relevantes.

SEC. 16. Se enmienda la Sección 125290.60 del 
Código de Salud y Seguridad para que establezca lo 
siguiente:

125290.60. Grupo de Trabajo de Financiamiento de 
Investigación Científica y Médica

(a) Membresía

El Grupo de Trabajo de Financiamiento de Investigación 
Científica y Médica tendrá al menos 23 miembros de la 
siguiente manera:

(1) Siete miembros del ICOC de los 10 12 miembros de 
los grupos de defensa contra enfermedades mencionados 
en los párrafos (3), (4) y (5) de la subdivisión (a) de 
la Sección 125290.20 o de los miembros mencionados 
en el párrafo (6) de la subdivisión (a) de la Sección 
125290.20.

(2) Al menos 15 científicos reconocidos a nivel nacional 
en el campo de la investigación con células madre u 
otras oportunidades fundamentales de investigación, 
15 de los cuales serán designados para formar parte de 
cada panel de revisión de expertos.

(3) El presidente del ICOC:

(b) Funciones

El Grupo de Trabajo de Financiamiento de Investigación 
Científica y Médica realizará las siguientes funciones:

(1) Recomendar al ICOC criterios, normas y requisitos 
provisionales y finales para considerar las solicitudes de 
financiamiento y para otorgar subvenciones y préstamos 
de investigación.

(2) Recomendar al ICOC normas para la supervisión 
científica y médica de los subsidios.

(3) Recomendar al ICOC la modificación de los criterios, 
las normas y los requisitos mencionados en los párrafos 
(1) y (2) anteriores, según sea necesario.

(4) Revisar las solicitudes de subvenciones y préstamos 
según los criterios, los requisitos y las normas adoptados 
por el ICOC y hacer recomendaciones al ICOC para 
la concesión de subvenciones y préstamos para la 
investigación, el desarrollo de terapias y los ensayos 
clínicos y la administración de terapias.

(5) Llevar a cabo una revisión por grupos de pares pares 
expertos y revisiones de supervisión del progreso de los 
beneficiarios para garantizar el cumplimiento de los 
términos del subsidio, e informar al ICOC sobre cualquier 
recomendación para acciones posteriores.

(6) Recomendar al ICOC normas para la evaluación 
de beneficiarios para asegurar que cumplan todos 
los requisitos aplicables. Dichas normas exigirán la 
presentación periódica de informes por parte de los 
beneficiarios y autorizarán que el Grupo de Trabajo 
de Financiamiento de Investigación Científica y 
Médica audite a un beneficiario y remita cualquier 
recomendación de acción al ICOC.

(7) Recomienda sus primeras concesiones de subsidios 
dentro de 60 días posteriores a la emisión de las normas 
provisionales.
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cuórum del ICOC apruebe un límite más alto para ese 
beneficiario.

(4) Hasta el 1.5 por ciento de los ingresos provenientes 
de los bonos autorizados de acuerdo con la Sección 
125291.110, neto de los costos descritos en los 
párrafos (2), (4) y (5) de la subdivisión (a) de la Sección 
125291.100, se asignará a subvenciones para construir, 
equipar o financiar las operaciones de los Community 
Care Centers of Excellence y se asignará hasta la mitad 
del 1 por ciento para construir o equipar laboratorios 
compartidos, los cuales se planea que estén en operación 
en los primeros cinco años posteriores a la fecha de 
vigencia de la iniciativa que agrega esta sección. Los 
fondos que recibe un beneficiario de un subsidio para 
construcción de parte del instituto estarán sujetos a las 
leyes salariales vigentes.

(5) El instituto limitará los costos indirectos a no más 
del 25 por ciento de un subsidio para investigación, 
al excluir los montos incluidos en un subsidio para 
instalaciones, excepto que la limitación de costos 
indirectos puede incrementarse en la cantidad en que 
el beneficiario proporcione fondos de contrapartida que 
excedan el 20 por ciento del monto de la subvención.

(b) El cronograma de financiamiento del instituto está 
diseñado para crear un flujo positivo de ingresos fiscales 
para el estado de California durante los primeros cinco 
años calendario después de que los votantes aprueben 
la iniciativa que agrega esta sección, sin extraer fondos 
del Fondo General del estado para los pagos de capital 
e intereses correspondientes a esos primeros cinco años 
calendario.

(c) El instituto asignará al menos mil quinientos 
millones de dólares ($1,500,000,000) de los ingresos 
provenientes de los bonos autorizados de acuerdo con 
la Sección 125291.110 para otorgar subvenciones 
para la investigación, el desarrollo de terapias y la 
administración de terapias que involucren enfermedades 
y afecciones del cerebro y el sistema nervioso central, 
que incluyen entre otras, enfermedad de Alzheimer, 
enfermedad de Parkinson, derrame cerebral, demencia, 
epilepsia, esquizofrenia, depresión, lesión cerebral 
traumática, cáncer cerebral y autismo, y para la 
supervisión de las subvenciones y costos administrativos 
generales asociados con estas subvenciones y préstamos, 
sujeto a los límites del subpárrafo (C) del párrafo (1) y el 
subpárrafo (A) del párrafo (2) de la subdivisión (a).

(d) La asignación de ingresos provenientes de bonos 
autorizados de acuerdo con la Sección 125291.30 
seguirá siendo regida por la Sección 125290.70.

SEC. 18. Se enmienda la Sección 125291.15 del 
Código de Salud y Seguridad para que establezca lo 
siguiente:

125291.15. Según se utilizan en este artículo, la 
Ley de Bonos para la Investigación y Curas con Células 
Madre de California (California Stem Cell Research and 
Cures Bond Act) de 2004, los siguientes términos tienen 
estos significados:

(a) “Ley” significa la Ley de Bonos para la Investigación 
y Curas con Células Madre de California que constituye 
el Capítulo 3 (a partir de la Sección 125290.10) de la 
Parte 5 de la División 106.

se utilizará para subvenciones y supervisión de 
subvenciones, según lo dispuesto en este capítulo.

(B) No menos del 98 por ciento de los ingresos 
provenientes de los bonos utilizados para subvenciones 
se usará para subvenciones de investigación, desarrollo 
de terapias y administración de terapias, y no más de las 
siguientes cantidades, como se estipula a continuación, 
se consignarán durante los primeros 10 años después 
de la fecha de vigencia de la iniciativa que agrega 
este subpárrafo, con el adelanto de los compromisos 
de financiamiento de cada año durante un periodo de 
uno a siete años, con excepción de que los fondos que 
no se consignen puedan prorrogarse al año siguiente o 
los años siguientes. La cantidad máxima de fondos de 
investigación que se asignará anualmente es la siguiente: 
año 1, 11 por ciento; año 2, 11 por ciento; años del 3 
al 10, 9 por ciento; y el año 11 y cada año a partir de 
entonces, el 6 por ciento de forma acumulativa. Para 
lograr los objetivos de la Sección 125290.75, se puede 
utilizar hasta el 2 por ciento de la cantidad disponible 
para subvenciones en consultoría de investigación como 
apoyo al acceso y la asequibilidad de los tratamientos y 
las curas que surjan de la investigación financiada por 
el instituto, así como el desarrollo y la administración 
de terapias, según lo determine la junta directiva del 
instituto con base en las recomendaciones del Grupo de 
Trabajo de Accesibilidad y Asequibilidad de Tratamientos 
y Curas y el director.

(C) El instituto no podrá utilizar más del 3 por ciento de 
los ingresos provenientes de los bonos autorizados por la 
Sección 125291.110, para la investigación y los costos 
de implementación de las instalaciones de investigación, 
que incluye el desarrollo, la administración y la 
supervisión del proceso de concesión de subvenciones.

(2) (A) No más del 3.5 por ciento de los ingresos 
provenientes de los bonos autorizados de acuerdo con la 
Sección 125291.110 se utilizará para los costos de la 
administración general del instituto.

(B) El instituto no podrá utilizar más del 1 por ciento 
de los ingresos provenientes de los bonos autorizados 
de acuerdo con la Sección 125291.110 para pagar 
los costos de hasta 15 empleados de tiempo completo 
por 10 a 15 años o más, que incluyen entre otros, 
apoyo administrativo, costos de instalaciones, salarios, 
beneficios, reembolso de traslados y costos de reuniones, 
con el objetivo de apoyar el trabajo del instituto para 
desarrollar políticas y programas que ayuden a los 
californianos a obtener acceso a ensayos clínicos en 
humanos, terapias, tratamientos paliativos y curas que 
surjan de la investigación financiada por el instituto, 
y para promover la accesibilidad y asequibilidad de 
los ensayos clínicos, los tratamientos y las curas en 
humanos para los californianos.

(3) En un año dado, todo nuevo financiamiento de la 
investigación que se otorgue a cualquier beneficiario 
para cualquier año del programa está limitado a no 
más del 1 por ciento del total de bonos autorizados de 
acuerdo con la Sección 125291.110. Esta limitación se 
considerará por separado para cada nueva propuesta, sin 
agregar las aprobaciones de años anteriores que puedan 
financiar las actividades de investigación. Este requisito 
será determinante, a menos que el 65 por ciento de un 
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autorizados de acuerdo con la Sección 125291.75, 
menos cualquier cantidad prestada de acuerdo con esta 
sección y que todavía no se haya pagado, y cualquier 
cantidad retirada del Fondo General de acuerdo con la 
Sección 125291.60 y que todavía no se haya devuelto 
al Fondo General. El monto de la solicitud no excederá la 
cantidad de bonos no vendidos que el comité, mediante 
resolución, haya autorizado vender con el fin de cumplir 
con este artículo. El instituto formalizará los documentos 
requeridos por la Junta de Inversión del Fondo Común de 
Dinero para obtener y reembolsar el préstamo. Cualquier 
cantidad prestada se depositará en el fondo que el 
instituto asignará de conformidad con este artículo.

SEC. 22. Se enmienda la Sección 125291.70 del 
Código de Salud y Seguridad para que establezca lo 
siguiente:

125291.70. Todo el dinero depositado en el fondo 
que se derive de las primas e intereses devengados de 
los bonos vendidos se reservará en el fondo y estará 
disponible para transferirse al Fondo General como 
crédito a los gastos por concepto de intereses de los 
bonos, excepto las cantidades derivadas de la prima 
que podrán reservarse y utilizarse para pagar los costos 
de la emisión antes de cualquier transferencia al Fondo 
General.

SEC. 23. Se enmienda la Sección 125291.75 del 
Código de Salud y Seguridad para que establezca lo 
siguiente:

125291.75. Los bonos emitidos y vendidos de acuerdo 
con este artículo se refinanciarán de conformidad con el 
Artículo 6 (a partir de la Sección 16780) del Capítulo 4 
de la Parte 3 de la División 4 del Título 2 del Código del 
Gobierno, que forma parte de la Ley Estatal de Bonos 
de Obligación General. La aprobación de los votantes 
del estado para la emisión de los bonos descritos en 
este artículo incluye la aprobación de la emisión de 
cualquier bono emitido para refinanciar cualquier 
bono originalmente emitido conforme a este artículo o 
cualquier bono de refinanciamiento previamente emitido. 
Cualquier bono refinanciado con los ingresos de los bonos 
de refinanciamiento según lo autorizado por esta sección 
puede ser legalmente anulado en la medida permitida 
por la ley en la forma y en la medida establecidas en 
la resolución, conforme sea modificada periódicamente, 
que autoriza el bono de refinanciamiento.

SEC. 24. El Artículo 2.5 (a partir de la Sección 
125291.90) se agrega al Capítulo 3 de la Parte 5 de la 
División 106 del Código de Salud y Seguridad, para que 
establezca lo siguiente:

Artículo 2.5. La Ley de Bonos para la Investigación, 
Tratamientos y Curas con Células Madre de California  

de 2020

125291.90. Este artículo se conocerá y podrá ser 
citado como la Ley de Bonos para la Investigación, 
Tratamientos y Curas con Células Madre de California 
(California Stem Cell Research, Treatments, and Cures 
Bond Act) de 2020.

125291.95. Según se utilizan en este artículo, los 
siguientes términos tienen estos significados:

(a) “Ley” significa la Ley de Bonos para la Investigación, 
Tratamientos y Curas con Células Madre de California 
que constituye este capítulo, con las modificaciones de 

(b) “Junta” o “instituto” significa el Instituto de 
Medicina Regenerativa de California designado conforme 
a la subdivisión (b) de la Sección 125291.40.

(c) “Comité” significa el Comité Financiero de 
Investigación y Curas con Células Madre de California 
que se creó de acuerdo con la subdivisión (a) de la 
Sección 125291.40.

(d) “Fondo” significa el Fondo para Investigación y 
Curas con Células Madre de California que se creó de 
acuerdo con la Sección 125291.25.

(e) “Deuda provisional” significa cualquier préstamo 
provisional de acuerdo con la subdivisión (b) de la 
Sección 125290.70, y las Secciones 125291.60 y 
125291.65, pagarés de anticipación de bonos o pagarés 
negociables emitidos para realizar depósitos en el fondo 
y que se pagarán con los ingresos provenientes de los 
bonos emitidos de acuerdo con este artículo.

SEC. 19. Se enmienda la Sección 125291.35 del 
Código de Salud y Seguridad para que establezca lo 
siguiente:

125291.35. Los bonos autorizados por este artículo 
se prepararán, firmarán, emitirán, venderán, pagarán 
y canjearán según lo dispuesto en la Ley Estatal de 
Bonos de Obligación General (State General Obligation 
Bond Law) (Capítulo 4 [a partir de la Sección 16720] 
de la Parte 3 de la División 4 del Título 2 del Código 
del Gobierno), y todas las disposiciones de esa ley con 
sus modificaciones periódicas, excepto las subdivisiones 
(a) y (b) de la Sección 16727 del Código de Gobierno, 
se aplican a los bonos y a este artículo, y se incorporan 
por medio del presente en este artículo como si se 
establecieran en su totalidad en el mismo.

SEC. 20. Se enmienda la Sección 125291.60 del 
Código de Salud y Seguridad para que establezca lo 
siguiente:

125291.60. Los A los efectos de llevar a cabo este 
artículo, el director financiero puede autorizar el retiro 
de una cantidad o cantidades del Fondo General, sin 
que exceda la cantidad de los bonos no vendidos que el 
comité ha autorizado, para ser vendidos con el propósito 
de llevar a cabo este artículo, sin incluir cualquier 
bono de refinanciamiento autorizado de acuerdo con la 
Sección 125291.75, menos cualquier cantidad prestada 
de acuerdo con la Sección 125291.65 y aún no pagada, 
y cualquier cantidad retirada del Fondo General de 
acuerdo con esta sección y aún no devuelta al Fondo 
General. Cualquier cantidad retirada se depositará en 
el fondo. Todo el dinero que se ponga a disposición en 
virtud de esta sección se devolverá al Fondo General, 
además de una cantidad igual al interés que el dinero 
hubiera generado en la Cuenta de Inversión del Fondo 
Común de Dinero, proveniente del dinero de la venta de 
los bonos con el fin de cumplir con este artículo.

SEC. 21. Se enmienda la Sección 125291.65 del 
Código de Salud y Seguridad para que establezca lo 
siguiente:

125291.65. El instituto puede solicitarle a la Junta 
de Inversión del Fondo Común de Dinero que otorgue 
un préstamo de la Cuenta de Inversión del Fondo 
Común de Dinero de acuerdo con la Sección 16312 del 
Código del Gobierno para los fines de llevar a cabo este 
artículo, con excepción de los bonos de refinanciamiento 
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inicial de bonos autorizados por este artículo. El dinero 
depositado en el fondo de los ingresos provenientes 
de la deuda provisional pueden usarse para pagar los 
costos administrativos generales del instituto sin tener 
en cuenta el límite del 3.5 por ciento establecido en el 
párrafo (2) de la subdivisión (a), siempre y cuando dicho 
límite del 3.5 por ciento se cumpla por cada emisión de 
bonos.

(c) El reembolso del capital y los intereses de cualquier 
préstamo realizado por el instituto de acuerdo con este 
artículo se depositará en el fondo y se utilizará para los 
fines de la Sección 125290.70.5, incluidos los costos 
administrativos del instituto, o para pagar los costos 
constantes de la administración anual de los pagos 
pendientes.

125291.105. Los ingresos provenientes de la deuda 
provisional y los bonos emitidos y vendidos de acuerdo 
con este artículo se depositarán en el Tesoro del Estado 
al crédito del Fondo para Investigación y Curas con 
Células Madre de California de 2020, que por la presente 
se crea en el Tesoro del Estado, excepto en la medida en 
que los ingresos provenientes de la emisión de bonos se 
usen directamente para pagar la deuda provisional.

125291.110. Los bonos por la cantidad total de cinco 
mil quinientos millones de dólares ($5,500,000,000), 
sin incluir el monto de ningún bono de refinanciamiento 
emitido de conformidad con la Sección 125291.155, o 
tanto como sea necesario, pueden emitirse y venderse 
para proporcionar un fondo que se utilice para cumplir 
los propósitos expresados en este artículo, para ser 
usados o vendidos para llevar a cabo los propósitos de 
la Sección 125291.100, y para reembolsar el Fondo 
Renovable para Gastos de Bonos de Obligación General 
de acuerdo con la Sección 16724.5 del Código del 
Gobierno. Los bonos, al venderse, serán y constituirán 
una obligación válida y vinculante del estado, y por 
medio del presente se garantiza la plena fe y el crédito 
del estado para el pago puntual tanto del capital y como 
del interés de los bonos, a medida que el capital y los 
intereses venzan y sean pagaderos.

125291.115. Los bonos autorizados por este artículo 
se prepararán, firmarán, emitirán, venderán, pagarán y 
canjearán según lo dispuesto en la Ley Estatal de Bonos 
de Obligación General (Capítulo 4 [a partir de la Sección 
16720] de la Parte 3 de la División 4 del Título 2 
del Código del Gobierno), y todas las disposiciones de 
esa ley con sus modificaciones periódicas, excepto las 
subdivisiones (a) y (b) de la Sección 16727, se aplican 
a los bonos y a este artículo, y se incorporan por medio 
del presente en este artículo como si se establecieran en 
su totalidad en el mismo.

125291.120. (a) Únicamente con el propósito de 
autorizar la emisión y venta, de acuerdo con la Ley 
Estatal de Bonos de Obligación General (Capítulo 4 [a 
partir de la Sección 16720] de la Parte 3 de la División 
4 del Título 2 del Código del Gobierno), de los bonos 
y la deuda provisional autorizados por este artículo, el 
Comité Financiero de Investigación y Curas con Células 
Madre de California, establecido de acuerdo con la 
Sección 125291.40, se designa por el presente como 
“el comité” según se usa ese término en la Ley Estatal 
de Bonos de Obligación General.

la Iniciativa de Investigación, Tratamientos y Curas con 
Células Madre de California de 2020.

(b) “Junta” o “instituto” significa el Instituto de 
Medicina Regenerativa de California designado conforme 
a la subdivisión (b) de la Sección 125291.120.

(c) “Comité” significa el Comité Financiero de 
Investigación y Curas con Células Madre de California 
que se creó de acuerdo con la subdivisión (a) de la 
Sección 125291.40 y se designó de acuerdo con la 
subdivisión (a) de la Sección 125291.120.

(d) “Fondo” significa el Fondo para Investigación, 
Tratamientos y Curas con Células Madre de California 
de 2020 que se creó de acuerdo con la Sección 
125291.105.

(e) “Deuda provisional” significa cualquier préstamo 
provisional de acuerdo con las Secciones 125291.140 
y 125291.145, pagarés de anticipación de bonos o 
pagarés negociables emitidos para realizar depósitos en 
el fondo y que se pagarán con los ingresos provenientes 
de los bonos emitidos de acuerdo con este artículo.

125291.100. (a) Sin perjuicio de la Sección 13340 
del Código del Gobierno o cualquier otra disposición 
de la ley, el dinero del fondo se asigna al instituto sin 
tener en cuenta los años fiscales para los siguientes 
propósitos:

(1) Otorgar subvenciones o préstamos para financiar 
la investigación y construir instalaciones para la 
investigación, todo como se describe en y de acuerdo 
con la Sección 125290.70.5.

(2) Pagar los costos administrativos generales del 
instituto (que no excedan el 3.5 por ciento de acuerdo 
con el subpárrafo (A) del párrafo (2) de la subdivisión (a) 
de la Sección 125290.70.5).

(3) Pagar los costos administrativos anuales de 
cualquier deuda o bonos provisionales después del 31 de 
diciembre del quinto año calendario completo después 
de que esta sección entre en vigencia.

(4) Pagar los costos de emisión de deuda provisional, 
pagar los costos administrativos anuales de la deuda 
provisional hasta e incluyendo el 31 de diciembre del 
quinto año calendario completo después de que esta 
sección entre en vigencia, y pagar los intereses sobre la 
deuda provisional, si dicha deuda provisional se contrae 
o emite el 31 de diciembre del quinto año calendario 
completo después de que esta sección entre en vigencia 
o antes.

(5) Pagar los costos de la emisión de bonos, pagar los 
costos de administración anuales de los bonos hasta e 
incluyendo el 31 de diciembre del quinto año calendario 
completo después de que esta sección entre en vigencia, 
y pagar intereses devengados de los bonos el 31 de 
diciembre del quinto año calendario completo después 
de que esta sección entre en vigencia o antes, con la 
excepción de que dicha restricción no se aplica a las 
primas e intereses devengados según lo previsto en la 
Sección 125291.150.

(b) El dinero en el fondo u otros ingresos provenientes de 
la venta de bonos autorizados por este artículo se puede 
utilizar para pagar el capital, el precio de redención, 
incluidos los intereses devengados, o la prima de 
cualquier deuda provisional emitida antes de la emisión 
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(a) La suma anual necesaria para pagar el capital y los 
intereses de los bonos emitidos y vendidos de acuerdo 
con este artículo, a medida que el capital y los intereses 
venzan y sean pagaderos.

(b) La suma necesaria para cumplir la Sección 
125291.140, se asigna sin importar los años fiscales.

125291.140. A los efectos de llevar a cabo este 
artículo, el director financiero puede autorizar el retiro 
de una cantidad o cantidades del Fondo General, 
sin que exceda la cantidad de los bonos no vendidos 
que el comité ha autorizado, para ser vendidos con el 
propósito de llevar a cabo este artículo, sin incluir 
cualquier bono de refinanciamiento autorizado conforme 
a la Sección 125291.155, menos cualquier cantidad 
prestada conforme a la Sección 125291.145 y aún no 
pagada, y cualquier cantidad retirada del Fondo General 
de conformidad con esta sección y aún no devuelta al 
Fondo General. Cualquier cantidad retirada se depositará 
en el fondo. Todo el dinero que se ponga a disposición 
en virtud de esta sección se devolverá al Fondo General, 
además de una cantidad igual al interés que el dinero 
hubiera generado en la Cuenta de Inversión del Fondo 
Común de Dinero, proveniente del dinero de la venta de 
los bonos con el fin de cumplir con este artículo.

125291.145. El instituto puede solicitar a la Junta 
de Inversión del Fondo Común de Dinero un préstamo 
de la Cuenta de Inversión del Fondo Común de Dinero, 
de conformidad con la Sección 16312 del Código 
del Gobierno, para los fines del cumplimiento de este 
artículo. La cantidad del préstamo no excederá la 
cantidad de los bonos que no se hayan vendido que el 
comité, mediante resolución, haya autorizado vender para 
los fines de llevar a cabo este artículo, con excepción 
de los bonos de refinanciamiento autorizados de acuerdo 
con la Sección 125291.155, menos cualquier cantidad 
prestada de acuerdo con esta sección y que todavía no 
se haya pagado, y cualquier cantidad retirada del Fondo 
General de acuerdo con la Sección 125291.140 y que 
todavía no se haya devuelto al Fondo General. El instituto 
formalizará los documentos requeridos por la Junta de 
Inversión del Fondo Común de Dinero para obtener y 
reembolsar el préstamo. Cualquier cantidad prestada 
se depositará en el fondo que el instituto asignará de 
conformidad con este artículo.

125291.150. Todo el dinero depositado en el fondo 
que se derive de las primas e intereses devengados de 
los bonos vendidos se reservará en el fondo y estará 
disponible para transferirse al Fondo General como 
crédito a los gastos por concepto de intereses de los 
bonos, excepto las cantidades derivadas de la prima 
que podrán reservarse y utilizarse para pagar los costos 
de la emisión antes de cualquier transferencia al Fondo 
General.

125291.155. Los bonos emitidos y vendidos 
de acuerdo con este artículo se refinanciarán de 
conformidad con el Artículo 6 (a partir de la Sección 
16780) del Capítulo 4 de la Parte 3 de la División 4 
del Título 2 del Código del Gobierno, que forma parte 
de la Ley Estatal de Bonos de Obligación General. La 
aprobación de los votantes del estado para la emisión de 
los bonos descritos en este artículo incluye la aprobación 
de la emisión de cualquier bono emitido para refinanciar 
cualquier bono originalmente emitido conforme a 

(b) Para fines de la Ley Estatal de Bonos de Obligación 
General, la Junta Directiva del Instituto de Medicina 
Regenerativa de California se designa como la “junta”.

125291.125. (a) El comité determinará si es o no 
necesario o deseable emitir bonos autorizados de acuerdo 
con este artículo para llevar a cabo las medidas que se 
especifican en este artículo y, de ser así, la cantidad de 
bonos que se emitirán y venderán. El tesorero realizará 
los esfuerzos razonables para vender los bonos con un 
precio del mismo valor o mayor y pagar los costos de 
la emisión de la prima si es posible y en beneficio del 
estado, a discreción del tesorero. Se pueden autorizar y 
vender emisiones sucesivas de bonos para llevar a cabo 
esas acciones progresivamente, y no es necesario que 
todos los bonos autorizados para ser emitidos se vendan 
en cualquier momento dado. Los bonos pueden generar 
intereses, que se puede incluir en los ingresos brutos 
para los fines del impuesto sobre la renta federal si el 
comité determina que dicha acción es necesaria para 
proporcionar fondos para los fines de la ley. Los costos 
de cada emisión de bono vendido en el sexagésimo 
primer mes a partir de la fecha en que este artículo entre 
en vigencia o en una fecha posterior será a discreción 
del tesorero y pueden amortizarse durante o hasta por un 
periodo de 40 años.

(b) La cantidad total de bonos que autoriza la Sección 
125291.110 que pueden emitirse en cualquier año 
calendario, a partir de 2021, no excederá un promedio 
acumulado de quinientos cuarenta millones de dólares 
($540,000,000). Si se emite menos que esta cantidad 
de bonos en cualquier año, la cantidad restante permitida 
puede traspasarse a uno o más años subsiguientes. 
De acuerdo con la Sección 125291.140, el director 
financiero puede, a su discreción, autorizar un préstamo 
del Fondo General al instituto en la fecha de vigencia de 
este artículo o en una fecha posterior.

(c) Hasta el 31 de diciembre del quinto año calendario 
completo posterior a que esta sección entre en vigencia, 
todos los intereses de cualquier deuda provisional o 
bonos emitidos en conformidad con este artículo se 
pagarán de las ganancias de la venta de dicha deuda 
provisional o bonos de acuerdo con el objetivo de esta 
iniciativa de evitar cualquier pago de servicio de deuda 
por parte del Fondo General, del capital e interés, 
durante el periodo inicial de la investigación básica y el 
desarrollo de terapias a partir de la fecha de vigencia de 
esta sección.

125291.130. Se recaudará cada año y de la misma 
manera y al mismo tiempo que se recauden otros ingresos 
del estado, además de los ingresos ordinarios del estado, 
una suma por la cantidad necesaria para pagar el capital 
y los intereses de los bonos que se vuelven pagaderos 
cada año. Es deber de todos los funcionarios encargados 
por la ley de alguna responsabilidad con respecto a la 
recaudación de los ingresos hacer y llevar a cabo todos 
y cada uno de los actos necesarios para recaudar dicha 
suma adicional.

125291.135. Sin perjuicio de la Sección 13340 del 
Código del Gobierno, por la presente, se asigna del 
Fondo General del Tesoro del Estado, para los fines de 
este artículo, una cantidad que será igual al total de lo 
siguiente:
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(d) (e) “Comité” significa el Comité Financiero de 
Investigación y Curas con Células Madre de California 
que se estableció de acuerdo con la subdivisión (a) de la 
Sección 125291.40.

(e) (f) “Funcionarios constitucionales” significa el 
gobernador, vicegobernador, tesorero y contralor de 
California.

(g) “Desarrollo temprano” significa el descubrimiento de 
tecnologías prometedoras basadas en las células madre 
que podrían traslacionarse para permitir un uso amplio 
y, finalmente, mejorar el cuidado de los pacientes.

(f) (h) “Instalaciones” significa edificios, arrendamientos 
de edificios o bienes de capital.

(g) (i) “Bonos con tasas variables” significa los bonos 
que no generan una tasa de interés fijo hasta su 
fecha de vencimiento definitivo, incluidos los pagarés 
comerciales.

(h) (j) “Fondo” significa el Fondo de Investigación y 
Curas de Enfermedades con Células Madre de California 
que se estableció de acuerdo con la Sección 125291.25.

(i) (k) “Subvención” significa una subvención, un 
préstamo o una garantía.

(j) (l) “Beneficiario” significa el receptor de una 
subvención del instituto. Todos los institutos beneficiarios 
de la Universidad de California se considerarán como 
institutos beneficiarios por separado e individuales.

(k) (m) “Clonación reproductiva humana” significa 
la práctica de crear o intentar crear un ser humano 
transfiriendo el núcleo de una célula humana a un óvulo 
del cual se ha retirado el núcleo con el fin de implantar 
el producto resultante en un útero para iniciar un 
embarazo.

(l) (n) “Costos indirectos” significa los costos del 
beneficiario por la administración, la contabilidad, los 
gastos generales y el apoyo general para implementar una 
subvención o un préstamo del instituto. Las definiciones 
de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) de los 
costos indirectos se utilizarán como una de las bases del 
Grupo de Trabajo de Normas de Investigación Científica 
y Médica para establecer una pauta para los beneficiarios 
sobre esta definición, con modificaciones para reflejar la 
orientación por parte del ICOC y esta ley.

(m) (o) “Instituto” significa el Instituto de Medicina 
Regenerativa de California.

(n) (p) “Normas provisionales” significa las normas 
temporales que desempeñan la misma función que las 
“reglamentaciones de emergencia” en conformidad con 
la Ley de Procedimiento Administrativo (Código del 
Gobierno, Título 2, División 3, Parte 1, Capítulo 4.5 3.5, 
Secciones 11340 et seq.), salvo que para proporcionar 
una mayor oportunidad para el comentario público sobre 
las reglamentaciones permanentes, permanecen en 
vigencia durante 270 días en lugar de 180 días.

(o) (q) “Entidad comercial de ciencias de la vida” 
significa una empresa u organización que tenga su 
oficina central en California, cuyo modelo de negocios 
incluye el desarrollo y la comercialización de productos 
biomédicos o de biotecnología.

(p) (r) “Especialista en ética médica” significa una 
persona con estudios avanzados en ética que tenga un 

este artículo o cualquier bono de refinanciamiento 
previamente emitido. Cualquier bono refinanciado con 
los ingresos de los bonos de refinanciamiento según 
lo autorizado por esta sección puede ser legalmente 
anulado en la medida permitida por la ley en la forma 
y en la medida establecidas en la resolución, conforme 
sea modificada periódicamente, que autoriza el bono de 
refinanciamiento.

125291.160. Sin perjuicio de cualquier disposición de 
este artículo, o de la Ley Estatal de Bonos de Obligación 
General (Capítulo 4 [a partir de la Sección 16720] de 
la Parte 3 de la División 4 del Título 2 del Código del 
Gobierno), si el tesorero vende bonos de acuerdo con 
este artículo que incluyen la opinión de un abogado 
especialista en bonos que demuestre que el interés 
sobre los bonos se excluye del ingreso bruto para fines 
fiscales federales, bajo las condiciones designadas, es 
posible que el tesorero lleve cuentas separadas para la 
inversión de los ingresos provenientes de bonos y las 
ganancias de la inversión de esos ingresos. Es posible 
que el tesorero use o dirija el uso de esos ingresos o 
ganancias para pagar cualquier descuento, sanción u 
otro pago requerido en virtud de la ley federal o para 
tomar cualquier otra medida con respecto a la inversión 
y el uso de los ingresos provenientes de bonos requeridos 
o deseables en virtud de la ley federal para mantener el 
estado de exención de impuestos de esos bonos y para 
obtener cualquier otra ventaja en virtud de la ley federal 
en nombre de los fondos de este estado.

125291.165. Las ganancias de la venta de los bonos 
autorizados por este artículo no son “ganancias de 
impuestos” como se usa dicho término en el Artículo 
XIII B de la Constitución de California, y el desembolso 
de estas ganancias no está sujeto a las limitaciones 
impuestas por dicho artículo.

SEC. 25. Se enmienda la Sección 125292.10 del 
Código de Salud y Seguridad para que establezca lo 
siguiente:

125292.10. Definiciones

Conforme a su uso en este capítulo y en el Artículo XXXV 
de la Constitución de California, los siguientes términos 
tienen los siguientes significados:

(a) “Ley” significa la Ley de Bonos para la Investigación 
y Curas con Células Madre de California que constituye 
el Capítulo 3 (a partir de la Sección 125290.10) de 
la Parte 5 de la División 106 del Código de Salud y 
Seguridad.

(b) “Célula madre adulta” significa una célula 
indiferenciada que se encuentra en un tejido diferenciado 
en un organismo adulto que puede renovarse y, con 
ciertas limitaciones, puede diferenciarse para producir 
todos las estirpes celulares especializadas del tejido del 
cual se originó, que incluye una célula que tiene como 
función crear todas las células funcionales del tejido u 
órgano donde se encuentra y se regenera, pero que en sí 
es indiferenciada.

(c) “Investigación básica” significa la investigación de 
mecanismos básicos subyacentes a la biología de las 
células madre, plasticidad celular, diferenciación celular 
y otras oportunidades fundamentales de investigación.

(c) (d) “Interés capitalizado” significa el interés 
financiado con ingresos provenientes de bonos.
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reglamentaciones; resolver disputas, y/o llevar a cabo 
todas las demás acciones necesarias para defender y/o 
desarrollar la misión del instituto se considerarán costos 
directos del financiamiento de la investigación.

(v) (x) “Participante en la investigación” significa un 
humano inscrito con plena divulgación y consentimiento 
informado, que participa en ensayos clínicos.

(y) “Programa de investigación” significa los proyectos 
de investigación que están diseñados para desarrollar 
el mismo objetivo final del proceso de la investigación 
y que los llevan a cabo los mismos investigadores o 
investigadores coincidentes.

(w) (z) “Ingresos positivos” significa que todos los 
ingresos fiscales estatales que se generen directa e 
indirectamente de la investigación y las instalaciones del 
instituto sean mayores que el servicio de la deuda en los 
bonos estatales realmente pagados por el Fondo General 
en el mismo año.

(x) (aa) “Células madre” significa las células no 
especializadas que tienen la capacidad de dividirse en 
cultivos y diferenciarse en células más maduras con 
funciones especializadas.

(ab) “Investigación de descubrimiento de células madre” 
significa la investigación básica, el desarrollo temprano 
y el descubrimiento, la evaluación o el mejoramiento 
de las herramientas y tecnologías en los campos de 
la investigación genética y de células madre, y otras 
oportunidades fundamentales de investigación.

(y) (ac) “Oportunidad fundamental de investigación” 
significa la investigación y las tecnologías científicas 
y médicas, que incluyen, entre otros, la genética, la 
medicina personalizada y el envejecimiento como una 
patología, y/o cualquier investigación con células madre 
que no esté realmente financiada por el instituto en 
conformidad con el subpárrafo (C) del párrafo (1) párrafo 
(3) de la subdivisión (c) de la Sección 125290.60 
que proporciona una oportunidad de investigación 
significativamente superior, fundamental para el 
avance de las ciencias médicas según lo determine un 
voto de dos tercios de un cuórum de los miembros del 
Grupo de Trabajo de Financiamiento de Investigación 
Científica y Médica, y que dicho grupo de trabajo 
recomiende al ICOC, o según lo determine una mayoría 
de votos de un cuórum de los miembros del ICOC. La 
clonación reproductiva humana no será una oportunidad 
fundamental de investigación.

SEC. 26. Enmienda.

Las disposiciones de esta iniciativa, salvo las 
disposiciones sobre bonos, no pueden enmendarse antes 
de que los votantes aprueben la iniciativa de ley. Las 
disposiciones de esta iniciativa pueden enmendarse 
después de su aprobación por parte de los votantes 
por un estatuto que se apruebe con una votación del 
70 por ciento de los miembros de cada cámara de la 
legislatura y que firme el gobernador, siempre y cuando 
dichas enmiendas sean consistentes con y fomenten la 
intención de los programas de subvenciones y préstamos 
que establece esta iniciativa.

doctorado, una maestría o una capacitación equivalente 
en ciencias biológicas o en el campo de la medicina 
clínica o ética clínica y que pase o ha pasado un periodo 
considerable (1) investigando y redactando sobre asuntos 
éticos relacionados con la medicina y (2) administrando 
salvaguardias éticas durante el proceso de ensayos 
clínicos, en particular, a través del desempeño en juntas 
de revisión institucional.

(q) (s) “Células pluripotentes” significan las células 
que son capaces de autorrenovarse y tienen un 
amplio potencial para diferenciarse en varios tipos 
de células adultas. Las células madre pluripotentes 
pueden derivarse de la transferencia nuclear de células 
somáticas o de productos restantes de tratamientos de 
fertilización in vitro cuando dichos productos se donan 
bajo procedimientos adecuados de consentimiento 
informado. De otra manera, se tendría la intención de 
desechar estas células restantes de los tratamientos de 
fertilización in vitro si no se utilizan para la investigación 
médica.

(r) (t) “Células progenitoras” significa las células 
multipotentes o precursoras que son parcialmente 
diferenciadas pero mantienen la capacidad de dividirse 
y dan lugar a células diferenciadas.

(s) (u) “Cuórum” significa al menos el 65 por ciento de 
los miembros que son elegibles para votar.

(t) (v) “Donador de investigación” significa un 
humano que dona materiales biológicos para fines de 
investigación después de una plena divulgación y un 
consentimiento informado.

(u) (w) “Financiamiento de investigación” incluye el 
financiamiento científico interdisciplinario y médico 
para la investigación básica, todas las etapas de la 
investigación, que incluyen, entre otras, la investigación 
de descubrimiento de células madre, el desarrollo 
temprano, la investigación traslacional, el desarrollo de 
terapias y el desarrollo de farmacologías y tratamientos a 
través de ensayos clínicos, que incluyen, entre otros, el 
reembolso de los costos calificados de los pacientes para 
los participantes de las investigaciones y sus cuidadores 
de acuerdo con el párrafo (4) de la subdivisión (b) de la 
Sección 125290.35; las operaciones de los grupos de 
trabajo, incluidos los costos relacionados con la revisión 
de las solicitudes por parte de expertos; los costos de 
los grupos de consultoría y los consultores establecidos 
o contratados para evaluar y asesorar a la junta directiva, 
los grupos de trabajo y los beneficiarios; y las conferencias 
de investigación. Cuando la subvención o el préstamo de 
unas instalaciones no se ha proporcionado para albergar 
todos los elementos de la investigación, el desarrollo de 
terapias y/o los ensayos clínicos, el financiamiento de 
investigación incluirá una asignación para una tasa de 
arrendamiento del mercado para las instalaciones. En 
todos los casos, los costos operativos de las instalaciones, 
que incluyen, entre otros, los servicios bibliotecarios y de 
comunicación, los servicios públicos, el mantenimiento, 
la limpieza y la seguridad, se incluirán como costos 
directos del financiamiento de la investigación. Los 
costos legales del instituto en los que se incurre para 
negociar las normas con el gobierno federal y estatal y 
los institutos de investigación; implementar normas o 
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14
(b) Si los votantes aprueban esta iniciativa pero es 
sustituida por la ley por cualquier otra iniciativa de ley en 
conflicto aprobada por los votantes por un mayor número 
de votos en la misma elección, y la iniciativa de ley que 
entra en conflicto en la boleta electoral después se 
considera inválida, esta iniciativa será de efecto inmediato 
y tendrá plena validez y efecto.

SEC. 29. Legitimación.

Sin perjuicio de cualquier otra disposición de la ley, si 
el estado o cualquiera de sus funcionarios no defiende 
la constitucionalidad de la presente iniciativa, después 
de haber sido aprobada por los votantes, cualquier otra 
agencia gubernamental estatal de este estado tendrá 
la autoridad para intervenir en toda acción judicial que 
cuestione la constitucionalidad de la presente iniciativa 
con el fin de defender su constitucionalidad, ya sea que 
dicha acción se realice en un tribunal estatal o federal, 
en apelación o en revisión discrecional por parte de la 
Corte Suprema de California y/o la Corte Suprema de 
Estados Unidos. Los honorarios y costos razonables de 
defensa de la acción se cobrarán de los fondos asignados 
al Departamento de Justicia, que deberán cubrirse 
inmediatamente.

SEC. 30. Interpretación liberal.

Esta iniciativa será interpretada liberalmente para dar 
cumplimiento a sus fines.

SEC. 27. Divisibilidad.

Si cualquier disposición de esta iniciativa o parte de 
esta iniciativa o la aplicación de cualquier disposición o 
parte a cualquier persona o circunstancia, se considera 
inválida por cualquier motivo, las demás disposiciones o 
aplicaciones de las disposiciones no se verán afectadas, 
sino que permanecerán en plena vigencia y efecto, y para 
este fin las disposiciones de esta iniciativa son divisibles. 
Si un tribunal dictaminara en un juicio definitivo y 
no apelable que la exclusión de una o más entidades 
o actividades de la aplicabilidad de la iniciativa 
determina que la iniciativa es inconstitucional, dichas 
excepciones serán divisibles y la iniciativa será aplicable 
a las entidades o actividades previamente exentas de 
la iniciativa. Es la intención de los votantes que esta 
iniciativa se hubiera promulgado independientemente de 
que se haya incluido cualquier disposición inválida o se 
haya realizado cualquier aplicación inválida.

SEC. 28. Iniciativas en conflicto.

(a) En el caso de que esta iniciativa y otra iniciativa de 
ley que aborde la investigación médica o el desarrollo de 
terapias aparezcan en la misma boleta electoral estatal, 
se considerará que las disposiciones de la otra o las otras 
iniciativas de ley entran en conflicto con esta iniciativa 
de ley. En el caso de que la presente iniciativa reciba 
un mayor número de votos a favor que una iniciativa 
de ley que se considere que entra en conflicto con la 
presente, prevalecerán en su totalidad las disposiciones 
de esta iniciativa y la otra o las otras iniciativas de ley no 
tendrán valor ni efecto.

Texto de los proyectos de ley
Según lo requerido por la ley, el texto de la 
Propuesta 14 se incluye en esta guía porque es 
una iniciativa de ley de bonos. El texto de los 
proyectos de ley para todas las demás propuestas 
está disponible en voterguide.sos.ca.gov.

Si desea obtener una copia impresa del texto de las propuestas 15 a 25:

Envíe un correo electrónico al Secretario de Estado a 
vigfeedback@sos.ca.gov.

Llame a la Línea directa gratuita para el votante del Secretario de 
Estado al (800) 232-VOTA (8682).
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Oficinas electorales de los condados
Condado de Alameda
(510) 272-6933
www.acvote.org

Condado de Alpine
(530) 694-2281
www.alpinecountyca.gov

Condado de Amador
(209) 223-6465
www.amadorgov.org/government/elections

Condado de Butte
(530) 538-7761 o (800) 894-7761  
www.buttevotes.net

Condado de Calaveras
(209) 754-6376
www.calaverasgov.us

Condado de Colusa
(530) 458-0500 o (877) 458-0501
www.countyofcolusa.org/elections

Condado de Contra Costa
(925) 335-7800
www.contracostacore.us

Condado Del Norte
(707) 464-7216
www.co.del-norte.ca.us

Condado de El Dorado
(530) 621-7480 o (800) 730-4322
www.edcgov.us/Elections

Condado de Fresno
(559) 600-8683
www.fresnovote.com

Condado de Glenn
(530) 934-6414
www.countyofglenn.net/dept/elections/
welcome

Condado de Humboldt
(707) 445-7481
www.humboldtgov.org/890/Elections-Voter-
Registration

Condado de Imperial
(442) 265-1074
www.co.imperial.ca.us/regvoters

Condado de Inyo
(760) 878-0224
elections.inyocounty.us

Condado de Kern
(661) 868-3590
www.kernvote.com

Condado de Kings
(559) 852-4401
www.countyofkings.com

Condado de Lake
(707) 263-2372
www.lakecountyca.gov/Government/
Directory/ROV.htm

Condado de Lassen
(530) 251-8217
http://www.lassencounty.org/dept/county-
clerk-recorder/elections

Condado de Los Angeles
(800) 815-2666
www.lavote.net

Condado de Madera
(559) 675-7720 o (800) 435-0509
www.votemadera.com

Condado de San Mateo
(650) 312-5222
www.smcacre.org

Condado de Santa Barbara
(805) 568-2200
www.sbcvote.com

Condado de Santa Clara
(408) 299-8683 o (866) 430-8683
www.sccvote.org

Condado de Santa Cruz
(831) 454-2060
www.votescount.com

Condado de Shasta
(530) 225-5730 o (888) 560-8683
www.elections.co.shasta.ca.us

Condado de Sierra
(530) 289-3295
http://www.sierracounty.ca.gov/214/
Elections

Condado de Siskiyou
(530) 842-8084 o 
(888) 854-2000 ext. 8084
www.sisqvotes.org

Condado de Solano
(707) 784-6675
www.solanocounty.com/elections

Condado de Sonoma
(707) 565-6800
vote.sonoma-county.org

Condado de Stanislaus
(209) 525-5200
http://www.stanvote.com

Condado de Sutter
(530) 822-7122
www.suttercounty.org/elections

Condado de Tehama
(530) 527-8190
http://www.co.tehama.ca.us/gov-
departments/elections

Condado de Trinity
(530) 623-1220
https://www.trinitycounty.org/Elections

Condado de Tulare
(559) 624-7300
http://www.tularecoelections.org/elections

Condado de Tuolumne
(209) 533-5570
www.co.tuolumne.ca.us/elections

Condado de Ventura
(805) 654-2664
https://recorder.countyofventura.org/
elections

Condado de Yolo
(530) 666-8133
yoloelections.org

Condado de Yuba
(530) 749-7855
www.yubaelections.org

Condado de Marin
(415) 473-6456
marinvotes.org

Condado de Mariposa
(209) 966-2007
www.mariposacounty.org/87/Elections

Condado de Mendocino
(707) 234-6819
www.mendocinocounty.org/government/
assessor-county-clerk-recorder-elections/
elections

Condado de Merced
(209) 385-7541 o (800) 561-0619
www.mercedelections.org

Condado de Modoc
(530) 233-6205
www.co.modoc.ca.us/departments/elections

Condado de Mono
(760) 932-5537 o (760) 932-5530
monocounty.ca.gov/elections

Condado de Monterey
(831) 796-1499 o (866) 887-9274
www.montereycountyelections.us

Condado de Napa
(707) 253-4321
www.countyofnapa.org

Condado de Nevada
(530) 265-1298
http://www.mynevadacounty.com/1847/
Elections-Voting

Condado de Orange
(714) 567-7600
www.ocvote.com

Condado de Placer
(530) 886-5650
www.placerelections.com

Condado de Plumas
(530) 283-6256 o (844) 676-VOTE
https://www.plumascounty.us/142/
Elections-Division-Home

Condado de Riverside
(951) 486-7200
www.voteinfo.net

Condado de Sacramento
(916) 875-6451
www.elections.saccounty.net

Condado de San Benito
(831) 636-4016
sbcvote.us

Condado de San Bernardino
(909) 387-8300
www.sbcountyelections.com

Condado de San Diego
(858) 565-5800 o (800) 696-0136
www.sdvote.com

Condado de San Francisco
(415) 554-4375
sfelections.org

Condado de San Joaquin
(209) 468-2890 o (209) 468-2885
www.sjcrov.org

Condado de San Luis Obispo
(805) 781-5228 o (805) 781-5080
www.slovote.com

http://www.co.mendocino.ca.us/acr
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5 de octubre de 2020
Los condados comenzarán a 
enviar por correo las boletas 
electorales para voto por correo.

19 de octubre de 2020
Último día para inscribirse para 
votar. Puede inscribirse de 
manera “condicional” y votar 
en la oficina electoral o lugar de 
votación de su condado después 
del plazo límite de 15 días para la 
inscripción del votante. 

3 de noviembre de 2020
¡Día de las elecciones!

¡RECUERDE VOTAR!
¡Los lugares de votación abren de 7:00 a. m. a 8:00 p. m.  
el día de las elecciones!

OCTUBRE

 D L Ma Mi J V S

     1 2 3

 4 5 6 7 8 9 10

 11 12 13 14 15 16 17

 18 19 20 21 22 23 24

 25 26 27 28 29 30 31

NOVIEMBRE

¡FECHAS PARA RECORDAR!

 D L Ma Mi J V S

 1 2 3 4 5 6 7

 8 9 10 11 12 13 14 

 15 16 17 18 19 20 21

 22 23 24 25 26 27 28

 29 30
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VOTE CON SEGURIDADVOTE CON SEGURIDAD

All California voters will receive a vote-by-mail ballot for the 
November 3, 2020, election. Learn more inside.  
English: (800) 345-VOTE (8683) TTY/TDD: (800) 833-8683

Todos los votantes de California recibirán una boleta electoral 
de voto por correo para la elección del 3 de noviembre de 
2020. Para preguntas o asistencia al votante, llame al número 
a continuación.  
Español /Spanish: (800) 232-VOTA (8682)

所有加州選民將收到用於 2020 年 11 月 3 日選舉的郵
寄投票選票。如有疑問或需要提供選民協助，請致電
下列號碼。
中文 /Chinese: (800) 339-2857

すべてのカリフォルニア州有権者には 2020 年 11 月 3 日選挙の
郵便投票用紙が送られます。お問 い合わせまたは有権者の支
援に関しては、以下 の番号までお電話ください。  

 /Japanese: (800) 339-2865

Tatanggap ang lahat ng botante ng California ng balota para 
sa pagboto sa pamamagitan ng koreo para sa halalan sa 
Nobyembre 3, 2020. Para sa mga katanungan o tulong sa 
botante, mangyaring tawagan ang numero sa ibaba.  
Tagalog: (800) 339-2957

 /Vietnamese: (800) 339-8163

   

 /Korean: (866) 575-1558

모든 캘리포니아 유권자는 2020년 11월 3일 선거를 위한 
우편 투표지 받게 됩니다.  문의 사항  또는  유권자  지원을 
원하시면, 아 래  전화번호로 연락해주십시오.

 

3 2020

 /Thai: (855) 345-3933 /Hindi: (888) 345-2692
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