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$9 mil millones en bonos para arreglar y
mejorar las instalaciones escolares de CA.

PROP

52

Hacer la cuota de hospitales permanente
para el pago de los servicios de salud

NEUTRAL

En este momento hay un retraso de casi $2 mil millones
de dólares en solicitudes de proyectos del Kínder al
12avo grado. La Proposición 51 ayudaría a asegurar que
nuestras escuelas cumplan con las normas básicas de
salud y seguridad mediante la asignación de $9 mil
millones en bonos, tanto para los proyectos de
construcción y modernización como para reparar el
deterioro en las instalaciones de nuestras escuelas. Los
críticos aﬁrman que el bono es demasiado favorable
para los urbanizadores y la industria de construcción.
PROP

54

Publicación de los proyectos de ley con 72 horas
de anticipación antes de que se sometan a
votación.

PROP

57

El deﬁciente sistema de libertad
condicional y enjuiciamiento de jóvenes
A P OYA R

La Proposición 57 ayudaría a mejorar el sistema de
justicia y las prisiones sobrepobladas de CA – que en su
mayoría discriminan en contra de personas de color de
bajos recursos – permitiendo que las personas acusadas
de delitos mayores sin violencia, que hayan purgado el
plazo completo del delito primordial, salgan antes bajo
libertad condicional. Prevendría que los ﬁscales
enjuicien a niños (14 años y de menor edad) como
adultos. En lugar de hacer esto, el niño podría tener una
primera audiencia con un juez en un tribunal de
menores.

53

Parar al multimillonario derechista de
bloquear los proyectos de infraestructura.

NEUTRAL

En este momento los hospitales de CA pagan una cuota
de Medi-Cal – con una cantidad paralela que aporta el
gobierno federal – a ﬁn de ayudar a pagar por los
servicios médicos de los niños de bajos ingresos. La
cuota se vence en el 2017. La Proposición 52 haría esta
cuota permanente y se requiere de la aprobación de los
votantes para hacerle cualquier cambio al programa.
Los críticos aﬁrman que esto se debe hacer a través del
proceso legislativo para asegurar la ﬂexibilidad del
presupuesto en el futuro.
PROP

55

Aumentar el impuesto de los ricos para
ﬁnanciar la educación y los servicios de salud.

NEUTRAL

La proposición 54 requiere que se publiquen los
proyectos de ley y que se tengan a la disposición del
público 72 horas antes de que voten los legisladores,
para una mayor transparencia pero limitando la
ﬂexibilidad. También permite que cualquier persona –
incluso industrias corporativas como las grandes
compañías petroleras y farmacéuticas – usen
grabaciones audiovisuales de la mayoría de los
procedimientos legislativos en anuncias políticos. Esto
daría lugar a una nueva forma de anuncios de ataques
políticos.

PROP

OPONERSE

La proposición 53 es el intento de un millonario de
derecha para apoderarse del control local, la
infraestructura y los fondos de emergencia, haciendo
que se requiera el voto estatal para los proyectos que
superan $2 mil millones. Asimismo, tampoco hay
excepciones para los desastres naturales. Esto signiﬁca
que los residentes, afectados por un desastre natural (es
decir: terremotos, incendios forestales) podrían tener
que esperar más de dos años para recibir ﬁnanciación
para reconstruir la infraestructura dañada.
PROP

56

$2 de impuesto al tabaco para ﬁnanciar los
servicios de salud, la investigación y prevención
de enfermedades.

A P OYA R

En el 2012, los votantes de California aprobaron una
iniciativa esencial (Proposición 30) para que los ricos
paguen más impuestos para ayudar con el
ﬁnanciamiento de la educación. Ahora la iniciativa está
por terminar. La proposición 55 simplemente
prolongaría el impuesto para los ricos durante otros
doce años. De aprobarse, la Proposición 55 recaudaría
hasta $11 mil millones para escuelas, colegios
comunitarios y programas de salud.
PROP

58

Derogar la prohibición de la
educación bilingüe
A P OYA R

La Proposición 58 derogaría y cambiaría partes de la
Ley de Inglés en Escuelas Públicas (Proposición 227)
que aprobaron los votantes en 1998, para permitir
que se utilicen otros idiomas además del inglés en la
educación pública. California es el estado más
diverso de la nación, con 40% de californianos que
hablan otros idiomas además del inglés en casa.
Alentar a los jóvenes a hablar varios idiomas no sólo
apoya la creciente diversidad de nuestro estado, sino
que también es útil en una creciente economía
global cada vez más interconectada.

A P OYA R

La Proposición 56 aumentaría el impuesto de los
cigarrillos a $2 por paquete con un aumento equivalente
a otros productos derivados del tabaco, incluidos los
cigarrillos electrónicos. El dinero recaudado se
utilizaría para brindarles servicios de salud a los
californianos de bajos ingresos, triplicaría los fondos
existentes para los programas del control del tabaco
para los californianos, invertir en la investigación del
cáncer y otras enfermedades relacionadas al tabaco, y
se aseguraría el cumplimiento de las leyes del tabaco.
Las grandes compañías tabaqueras han gastado más de
$200 millones durante la última década para derrotar
las propuestas de impuestos en CA.
PROP

59

Revocar la ley de
ciudadanos unidos
A P OYA R

La Proposición 59 exhortaría a los representantes de
California en el Congreso a hacer todo lo que esté a su
alcance para invalidar a Ciudadanos Unidos. De pasar,
la proposición 59 le enviaría un poderoso mensaje a
Washington, ayudaría a liderar el movimiento para
invalidar a Ciudadanos Unidos, y la democracia estaría
de nuevo en las manos de las personas.
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Uso obligatorio de condón en
películas para adultos

PROP

61

Requiere que CA pague menos por
medicamentos farmacéuticos

NEUTRAL

La Proposición 60 requeriría que los artistas de
películas de adultos usen condones y que se disponga
de dinero de los contribuyentes para nombrar a Michael
Weinstein, autor de la iniciativa en la papeleta electoral,
como un empleado estatal. Tendría la tarea de
monitorear la producción de películas en CA. La
iniciativa también puede hacer públicas la identidad y
domicilio de los artistas adultos, que a menudo usan
nombres artísticos por razones de privacidad.
PROP

63

Seguridad para todas las iniciativas que
procuran reducir la violencia armada

62

A P OYA R

En las últimas dos décadas, el gasto de recetas de
medicamentos aumentó en más de 500%. La
proposición 61 disminuiría drásticamente los precios
para algunos californianos exigiéndole al estado que
pague el mismo o un precio (más bajo) por
medicamentos farmacéuticos al igual que el
Departamento de Asuntos para Veteranos de Los
Estados Unidos, que paga los precios más bajos que
cualquier otra entidad gubernamental.
PROP

64

Legalizar la marihuana para usos
recreativos

A P OYA R

Cada año, más de 32.000 estadounidenses pierden la
vida en manos de la violencia armada. La Proposición
63 continuaría ayudando a salvar más vidas
manteniendo las armas de fuego y las municiones fuera
de las manos de gente peligrosa, asimismo, protegerían
a los californianos que cumplen con la ley. La
Proposición 63 quitaría las armas ilegales de nuestras
comunidades, requiere que cualquier negocio que vende
munición reporte cualquier pérdida o robo, requiere que
las persones les avisen a las autoridades en caso de que
pierdan o les roben las armas, prohíbe que las personas
que han sido convictas de haber robado armas no
puedan poseerlas, y mejoraría el sistema de veriﬁcación
de antecedentes, junto con otras disposiciones para
aumentar la seguridad de la pistola.

PROP

A P OYA R

La Proposición 62 reemplazaría la pena de muerte
con cadena perpetua sin posibilidad de libertad
condicional y garantizaría que no se sacriﬁque una
vida inocente por un sistema de justicia defectuoso.
El estado ahorraría $150 millones al año, según la
Oﬁcina de Análisis Legislativo.

PROP

65

A P OYA R

La Proposición 64 legalizaría la marihuana en
California para cualquier persona mayor de 21 años.
La iniciativa consideraría la marihuana bajo el
estándar similar a los productos de tabaco o bebidas
alcohólicas para cumplir con los requisitos básicos
de envasado, etiquetado y publicidad para proteger la
seguridad del consumidor, la juventud, el
medioambiente y las comunidades de color.

PROP

66

Acelerar la pena de muerte
OPONERSE

La Proposición 66 aceleraría la pena de muerte,
aumentaría la probabilidad del estado para ejecutar
a personas inocentes, y requeriría que los sueldos de
los encarcelados los reciban las víctimas. De
aprobarse, la iniciativa le costaría a los
contribuyentes MILLONES de dólares al año.

Derogar la Pena de Muerte

Cuota falsa en apoyo a las bolsas de
plástico
OPONERSE

La Proposición 65 requeriría una cuota para apoyar
un fondo “medioambiental” que se utilizaría para
ayudar a invalidar la prohibición de bolsas plásticas
en CA. En gran medida se ve como una excusa de la
industria de fabricación de bolsas de plástico para
introducir de nuevo las bolsas de plástico de
despilfarro, animando al estado a usar el “fondo
medioambiental” para reciclar las bolsas de
plástico. Los californianos solamente reciclan 3% de
las bolsas de plástico, y el resto van a los basureros.
PROP

67

Referéndum para defender la prohibición
de un solo uso de las bolsas de plástico
A P OYA R

De aprobarse, la Proposición 67, ﬁnalmente aplicaría
la ley de 2014 que prohíbe un solo uso de las bolsas
de supermercado y derrota el intento de la industria
de las bolsas de plástico para bloquear la ley. Las
bolsas de plástico contaminan el medio acuático,
perjudican la vida silvestre y producen basura en
nuestro medioambiente.

