
CEJA ACTION GUÍA DE VOTACIÓN 2020:
Lucha Por Proteger El Futuro Climático

Tu voto en 2020 puede adelantar el futuro.

A partir de 2016 en todo California y la nación se movilizaron las comunidades a fin de proteger nuestros valores. 
El pueblo acudió al llamado para defender las vidas de las comunidades de raza negra, queer y transgénero, a 
familias, madres, hijos y hombres. Valientes migrantes quienes honran su supervivencia y el futuro de sus familias 
al cruzar fronteras; y por un mundo que respeta el liderazgo y futuro de generaciones indígenas a fin de restaurar 
nuestras aguas, aire y tierra con un clima que sustente a muchas futuras generaciones.

2020 es un año para que continuemos nuestra acción política amplificando nuestras voces. El 3 de marzo los 
californianos tendrán la oportunidad de crear el panorama político nacional al votar por los campeones y medidas 
electorales de la justicia ambiental y social. En abril, debemos asegurarnos de que todos en nuestra comunidad 
se cuenten en el censo de EE. UU. Para garantizar que California continúe obteniendo recursos para ayudar a 
nuestras comunidades más vulnerables. El 3 de noviembre los votantes emitirán sus votos para definir nuestro 
futuro colectivo y fincar la base de un liderazgo más progresivo y igualidad en nuestro estado y el país.

PRINCIPIOS 
DE JUSTICIA 
AMBIENTAL: 

Dar prioridad y valor a 
la prevención de daños, 

la salud humana y la 
mejora de la calidad  

de vida

No causar daño

Prioridad para 
comunidades de justicia 

ambiental

Involucrar 
significativamente a 

comunidades

Ser proactivo

Tener una perspectiva 
intersectorial

Ser atento

Respetar la sabiduría 
comunitaria

Monique 
Limón

Distrito de senado 
núm. 19 

Eloise Gómez 
Reyes

Distrito de asamblea 
núm. 47

Abigail 
Medina

Distrito de asemblea 
núm. 23

Shirley 
Weber

Distrito de asamblea 
núm. 79

Cathy  
Murillo

Distrito de asemblea 
núm. 37 

Lorena 
Gonzalez

Distrito de asamblea 
núm. 80

DeniAntoinette 
Mazingo

Distrito de asamblea 
núm. 42 

Georgette 
Gómez

Distrito de congreso 
núm. 53

PROP 13: Bono infraestructural para escuelas y colegios 
Al votar SÍ en la proposición 13 se autorizan $15 mil millones en bonos de 
acondicionamiento contra terremotos y tratamiento de moho, asbestos y plomo en 
escuelas y colegios por la salud y bienestar de estudiantes en California. 
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EL 3 DE MARZO, VOTA PARA ELEGIR CAMPEONAS 
PROACTIVAS DE JUSTICIA AMBIENTAL:


