Elección
Primaria
Presidencial
de California
Martes, 3 de
marzo de 2020
¡Las urnas están abiertas de 7:00 a.m. a 8:00 p.m. el día de la elección!

  

Guía de referencia rápida  

Aviso especial

¡Extraiga esta guía de
referencia y llévela con
usted a las urnas!
Esta guía de referencia
extraíble contiene un resumen
e información de contacto para
cada propuesta estatal que
aparece en la boleta electoral
del 3 de marzo de 2020.

• Las urnas están abiertas de 7:00 a.m. a 8:00 p.m. el día
indicado en la Guía de información para el votante del condado.
• Las instrucciones sobre cómo votar se pueden obtener de un
trabajador electoral o leyendo la Guía de información para el
votante de su condado.
• Se le podría pedir a los nuevos votantes que proporcionen
identificación u otra documentación en conformidad con la ley
federal. Usted tiene el derecho de emitir una boleta electoral
provisional, incluso si no proporciona la documentación.
• Solo los votantes elegibles pueden votar.
• Es ilegal alterar el equipo de votación.
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GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA
13

AUTORIZA BONOS PARA LA REPARACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN
DE LAS INSTALACIONES DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN
PREESCOLAR, ESCUELAS DE NIVELES K-12, UNIVERSIDADES COMUNITARIAS Y
UNIVERSIDADES. ESTATUTO LEGISLATIVO.

RESUMEN

Incluida en la boleta electoral por la Legislatura

PROP

Encuentre su casilla electoral
o un centro de votación

Autoriza $15 mil millones en bonos de obligación general del
estado para la construcción y modernización de instalaciones
de educación pública. Impacto fiscal: Se calcula que el
aumento de los costos del estado para pagar los bonos es de
alrededor de $740 millones por año (incluidos los intereses)
durante los próximos 35 años.

Las casillas electorales y los centros de votación
son establecidos por los funcionarios electorales del
condado. Busque la dirección de su casilla electoral o
las ubicaciones de los centros de votación en la Guía
de información para el votante del condado, la cual
se recibe por correo unas semanas previas al día de la
elección.

QUÉ SIGNIFICA SU VOTO

También puede visitar el sitio web del Secretario de
Estado en vote.ca.gov o llamar a la línea directa gratuita
para votantes al (800) 345-VOTE (8683).

SÍ

Un voto A FAVOR de esta
iniciativa de ley
significa: El estado podía
vender $15 mil millones en
bonos de obligación general
para financiar proyectos de
instalaciones escolares, de
universidades comunitarias y
universidades. Además, los
distritos escolares y los
distritos de universidades
comunitarias estarían
autorizados a emitir más
bonos locales, y los distritos
escolares tendrían nuevos
límites en su capacidad para
gravar cargos de
urbanizadores.

ARGUMENTOS

PRO

SÍ por la PROP. 13
financia reparaciones
esenciales para que las
escuelas públicas de California
sean más seguras y saludables.
Eliminación de moho tóxico y
asbesto de las aulas
envejecidas. Más instalaciones
de enfermería escolar. Agua
potable más limpia. Mejoras de
seguridad contra incendios y
terremotos. Fuertes controles de
los contribuyentes. Apoyado por
bomberos, médicos, enfermeros
y maestros. Para los niños de
California. YesonProp13.com

PARA INFORMACION ADICIONAL

ACalifornianos
FAVORa favor de un

aprendizaje seguro y
saludable, Sí por la Prop. 13

NO

Un voto EN CONTRA
de esta iniciativa de ley
significa: El estado no podía
vender $15 mil millones en
bonos de obligación general
para financiar proyectos de
instalaciones educativas. El
estado tampoco haría cambios
a los límites de préstamos
locales existentes de los
distritos escolares y de los
distritos de universidades
comunitarias o las reglas
existentes para que los
distritos escolares graven
cargos de urbanizadores.

CONTRA

Esta
iniciativa
de ley autoriza $15 mil
millones en préstamos, con un
costo para los contribuyentes
de $27 mil millones, incluidos
los intereses, para construir y
reparar escuelas. Los
préstamos son casi dos veces
más caros que pagar la
construcción de escuelas con
el presupuesto regular, que
tiene un enorme superávit de
$21 mil millones. Esto es solo
más desperdicio del gobierno.
Vote no.

EN
CONTRA
Jon Coupal

Asociación de Contribuyentes
Howard Jarvis
info@safeschoolsandhealthylearning.com 921 11th St. #1201
YesonProp13.com
Sacramento, CA 95814
(916) 444-9950
info@hjta.org
www.hjta.org
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También puede enviar el mensaje de texto Vote a
GOVOTE (468683) para encontrar la ubicación de su
casilla electoral.
Si vive en el condado de Amador, Butte, Calaveras, El
Dorado, Fresno, Los Ángeles, 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 o consulte
la página 28 de esta guía para obtener más información.

RESULTADOS DE LA
ELECCIÓN PRIMARIA
PRESIDENCIAL

¿Quiere ver los resultados de la elección primaria
presidencial del 3 de marzo de 2020 después de que
cierren las urnas a las 8:00 p.m.? Visite el sitio web del
Secretario de Estado de California para los resultados
electorales en electionresults.sos.ca.gov.
El sitio web de los resultados electorales se actualiza
cada cinco minutos en la noche de la elección a medida
que los condados informan los resultados al Secretario
de Estado. Los funcionarios electorales del condado
envían los resultados electorales semi-oficiales al
sitio web del Secretario de Estado después del cierre
de las urnas a las 8:00 p.m. y continúan enviando
actualizaciones al menos cada dos horas hasta que
se cuentan todas las boletas electorales el día de la
elección.
A partir del 5 de marzo hasta el 2 de abril de 2020, el
sitio web de resultados electorales 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
antes del 10 de abril de 2020 en sos.ca.gov/elections.

