
Los Californianos necesitamos agua potable, viviendas accesibles y económicas que 
sostengan a largo plazo el bienestar y subsistencia de nuestras comunidades, recursos 
que mejoren directamente nuestras escuelas, buenos empleos locales que cuenten con 
protecciones laborales concretas, y cuidado de salud de alta calidad.

El 6 de noviembre tendremos la oportunidad de votar para emitir nuestros votos y 
ayudar directamente a nuestras familias y comunidades. El tóxico ambiente político 
nacional exige que las comunidades de color participen y voten para asegurar que 
California dirija el rumbo del país. Debemos seguir protegiendo la salud y el bienestar 
de nuestras comunidades, dirigir nuestros recursos al beneficio de las escuelas públicas, 
carreteras y calles, sistemas de transporte, y acceso a agua potable para todos. 

SÍ a la Proposición 1: Ley de  
Vivienda Asequible
El voto a favor autoriza $4 mil millones  
para la expansión de programas de vivienda  
asequible.

SÍ a la Proposición 2: Vivienda  
Asequible para Personas sin Hogar
El voto a favor autoriza $2 mil  
millones para prevenir el sinhogarismo  
y el riesgo de quedarse sin hogar. 
 

SÍ a la Proposición 3: Bono  
de Agua de California
El voto a favor autoriza $8,900  
millones para proyectos de  
infraestructura a beneficio de comunidades  
que no cuentan con agua potable y segura.
 

SÍ a la Proposición 4:  
Bono de Hospitales  
Infantiles
El voto a favor autoriza $1,500  
millones para ampliar los servicios hospitalarios  
infantiles para niños de comunidades de bajos  
recursos y comunidades de color.

NO a la Proposición 5: Protección  
para Fondos Escolares y Comunitarios
El voto en contra garantiza que no se  
pierdan $2 mil millones para las escuelas  
y de las comunidades locales por darles  
a los dueños de propiedades con 55  
años de edad o más la ilimitada  
posibilidad de mantener la tasa de interés que tienen 
actualmente cuando compran una propiedad más 
cara. 

NO a la Proposición 6: Atentado  
Contra la Seguridad en Calles y  
Transporte Público
El voto en contra parará el atentado  
dirigido por los republicanos en  
contra de los $5 mil millones de  
dólares que ya estaban asegurados para la 
reparación de calles y autobuses públicos. 

Neutral en la Proposición 7: Voto Legislativo 
por la Anulación del Horario de Ahorro de 
Energía
Posibilita el voto legislativo de las 2/3 partes a 
fin de anular el cambio del Horario de Verano 
 

SÍ a la Proposición 8: Reglamentación de 
Diálisis con Fines Lucrativos y Protección al 
Paciente
El voto a favor impone sanciones a la  
industria de diálisis con fines lucrativos por 
cobros excesivos y prohíbe la discriminación a 
pacientes basada en su método de pago.  

SÍ a la Proposición 10:  Revoca la  
Prohibición Estatal del Control de  
Alquileres
El voto a favor revoca la perjudicial Ley Costa 
Hawkins de Alquiler de Viviendas y   propone 
que las comunidades amplíen el control de 
alquileres en su localidad.  

 NO a la Proposición 11: Protección  
a Empleados de Ambulancias
El voto en contra impide que las compañías 
de ambulancias con fines lucrativos exijan que 
sus empleados estén disponibles durante sus 
descansos. 

Neutral en la Proposición 12: Ley Anti-
crueldad por los Animales de Granja
Promulga nuevos requisitos a fin de proporcio-
nar más espacio para los animales de granja y 
garantiza que todos los productos de venta en 
California cumplan con este requisito. 
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