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La proposición 1 autorizaría $4 mil millones en bonos para ayudar a tratar la crisis de vivienda 
estatal. Esta, proporcionaría recursos cruciales para aumentar la disponibilidad de vivienda 
asequible para las familias de bajos ingresos, veteranos, trabajadores del campo y otras pobla-
ciones vulnerables de California.

La proposición 2 proporcionaría hasta $2 mil millones para construir viviendas y ofrecer trata-
miento para los individuos sin hogar que luchan con su salúd mental.
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PolicyLink es an instituto nacional de investigación y acción a favor del avance de la 
equidad racial y económica basado en Oakland, California.
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La proposición 3 autoriza $8.9 mil millones en bonos para la infraestructura del agua, el manejo 
del agua subterránea, la restauración y protección de los recursos naturales de cuencas. La 
iniciativa proporcionaría fondos importantes para expandir el acceso al agua potable a las 
comunidades más desventajadas de California.

La proposición 5 ayuda a los dueños de casa adinerados y mayores a mudarse a viviendas más 
grandes y más costosas, empeorando la desigualdad en los impuestos entre dueños de casa 
mayores y los residentes jóvenes, quienes en su mayoria son de color.  California debería crear 
igualdad de condiciones en los impuestos de propiedad, no exacerbar las inequidades.
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Si pasa, la proposición 6 revocaría la SB 1 , una medida de fondos de transportes que pasó 
recientemente, y requeriría la aprobación de los votantes para los aumentos de impuestos de la 
gasolina.  Esta medida di�cultaría el �nanciamiento necesario para el mantenimiento y mejoras 
a nuestra infraestructura de transporte.

La proposición 10 le dá a las comunidades locales, el poder de promulgar políticas de sentido 
común que protegen a los inquilinos en contra de los aumentos desmedidos del alquiler.
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