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La propuesta 15 cierra los tecnicismos impositivos que benefician a las corporaciones 
adineradas y limita los recursos para las escuelas y otros servicios comunitarios. De ser 
aprobada esta propuesta, se recuperarían 12 mil millones de dólares en ingresos asegurando 
que todas l@s person@s, sin importar su raza o ingresos, tengan acceso a apoyo básico y a los 
servicios comunitarios necesarios para prosperar. Eliminar este injusto tecnicismo impositivo 
es esencial para superar el legado de la desigualdad racial en California. 

La propuesta 17 restaura los derechos de votación a CCalifornian@s liberad@s de prisión. 
Actualmente, hay cerca de 50,000 personas en libertad condicional que ya completaron 
su condena de prisión y están contribuyendo a sus comunidades, y aun así son negados 
la oportunidad de elegir a sus representantes y dar forma a las políticas públicas que 
tienen impacto en sus vidas diarias.  La propuesta 17 terminaría esta privación que afecta 
desproporcionadamente a personas de color.  

La propuesta 18 incluiría más pronto a jóvenes Californian@s en el proceso electoral y 
aumentaría el número de votantes de por vida, permitiendo a jóvenes de 17 años a votar 
en elecciones primarias o elecciones especiales si estos cumplieran 18 años antes de las 
elecciones generales. La propuesta 18 promoverá el compromiso cívico y la participación de 
votantes entre los jóvenes.

La propuesta 20 enmienda reformas a nuestro sistema legal racialmente injusto, el cual 
sumentaría millones de dólares en gastos de prisiones y castigos. La iniciativa reclasificaría 
ciertos delitos como delitos mayores, cambiando provisiones a medidas previas que han 
reducido el encarcelamiento en California.  Esta iniciativa restauraría políticas injustas que 
han contribuido al exceso de sanciones penales y criminales en comunidades afroamericanas, 
indígenas y Latinas. 

La propuesta 21 permite a comunidades locales promulgar o expandir políticas de control 
de renta limitando la cantidad de aumento para precios de alquiler cada año. El control de 
renta mejora directamente la estabilidad y asequibilidad a la vivienda especialmente para l@s 
inquilin@s de bajos recursos. Al fijar un plan justo y predecible en los aumentos del alquiler,  
el control de la renta permite a hogares de bajos recursos asegurar una mejor base económica, 
planificación a largo plazo, y ahorrar dinero que podria ser reinvertido en sus comunidades.

La propuesta 22 exoneraría a compañías de transporte basadas en aplicaciones (rideshare) 
y a las empresas de entrega de cumplir con las leyes laborales de California, permitiéndoles 
clasificar a sus trabajadores como contratistas independientes en vez de empleados. Esto 
crearía un tecnicismo legal en las leyes existentes permitiendo a dichas empresas continuar 
explotando a sus trabajadores, evitar pagarles sueldo mínimo y proporcionar prestaciones 
como días libres por enfermedad, seguro de desempleo o seguro médico. 

La propuesta 25 es un referéndum a una ley del 2018 que reemplazó el sistema actual de 
fianzas en efectivo con un sistema previo a juicio que expandirá el tamaño y el alcance de 
la libertad condicional. La propuesta 25 fortalecerá los prejuicios raciales en el sistema 
legal exigiendo el uso de evaluaciones de riesgo, una herramienta que se ha comprobado 
afecta de manera desproporcionada a l@s person@s afroamericanas y Latinas. Esta medida 
probablemente aumentará las cifras de encarcelamiento previo a juicio, perpetuaría las 
predisposiciones raciales dentro del sistema legal y aumentaría los fondos y el poder de las 
agencias del orden público.

Votar “sí” en la propuesta 16 lucharía contra la discriminación en contra de mujeres y personas 
de color al restaurar políticas de igualdad de oportunidades como la acción afirmativa.  Estas 
políticas ayudarían a asegurar acceso a buenos empleos, mejores salarios y excelentes escuelas 
para todos l@s Californian@s.
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