
¡Vota 8 

de nov!

Proposición 53 crea obstáculos 
innecesarios para proyectos grandes de 
obras públicas, precisamente cuando 
California necesita invertir en la 
infraestructura para construir una 
economía más equitativa.

Proposición 55 continúa un impuesto 
temporal para los californianos más 
ricos, generando aproximadamente de 
$4 a $9 mil millones anualmente en 
fondos críticos para las escuelas K-12 y 
los colegios de la comunidad, y hasta 
$2 mil millones para proveer servicios 
de salud para los residentes más 
vulnerables del estado.

SÍ

Proposición 56 aumenta un impuesto 
sobre los cigarillos y dedica esos 
fondos al apoyo de los servicios de 
salud para californianos de bajos 
ingresos. Este aumento establecería a 
California como líder entre los 
estados en cuanto a la reducción del 
fumar de tabaco entre los jóvenes, lo 
cual sería una victoria doble para el 
estado.  

Proposición 57 trata justamente a los 
niños porque 1) requiere que los 
jueces, y no los �scales, decidan si los 
jóvenes deben ser juzgados como 
adultos, 2) incentiva la participación 
en programas de rehabilitación y 
educación, y 3) le ahorra dinero a los 
contribuyentes de impuestos al 
reducir los gastos innecesarios en el 
sistema penitenciario. 

SÍ

Proposición 58 aborda las necesidades 
de los estudiantes que están 
aprendiendo el inglés, al permitir que 
las escuelas utilicen métodos de 
enseñanza más e�caces, como la 
educación de “inmersión doble” y los 
programas bilingües, además de la 
instrucción en inglés. 

La decisión de la Corte Suprema de 
EE.UU en el caso de Ciudadanos 
Unidos v Comisión Federal Electoral 
permite que las corporaciones gasten 
sin límites en la elecciones locales, 
estatales y federales, lo cual daña la 
imparcialidad de nuestro proceso 
democrático. 
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Proposición 64 despenalizaría el uso 
no médico de la marihuana, poniendo 
�n a una póliza estatal que ha 
impactado desproporcionadamente a 
los afroamericanos y latinos, y 
generaría millones en nuevos ingresos 
atreves de la regulación y los 
impuestos sobre el cultivo y la venta 
de la marihuana. 

Proposición 62 reemplazaría la 
sentencia de pena de muerte en 
California, la cual es problemática y 
parcial, con una pena máxima de 
cadena perpetua sin posibilidad de 
libertad condicional.      
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Proposición 66 añadiría capas legales 
y administrativas al proceso de 
apelación de la pena de muerte. Las 
consecuencias de los cambios 
propuestos no son claras y podrían 
causar más retrasos y aumento de 
costo para el público.  

NO
PROP

66
PolicyLink es un instituto nacional de investigación 
y acción para el avance de la equidad economica y 
social basado en Oakland, California.


