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PROP

151515
¡SÍ! Prop 15 dará $12B por
año a escuelas y
comunidades locales
eliminando una ley de
impuestos racista.

PROP

212121

Guía para la justicia racial y económica
en las Propuestas de California

¡NO! Prop 22 clasificará a
chóferes de Uber/Lyft, etc
como contratistas
independientes y les
impedirá acceder a
beneficios como salud y
jubilación.

¡NO! Prop 24 hará
cambios dudosos a la
protección de
información del
consumidor, incluyendo
datos personales.

PROPOSICIONES ESTATALES:
¡SÍ! Prop 16 revocará una vieja
restricción contra la acción
afirmativa y asegurará que
residentes negros en especial
tengan acceso a oportunidades
de educación y trabajo

PROP

17
¡SÍ! Prop 17 devolverá el
derecho a votar a 50 mil
convictos por delito
mayor que están en
libertad condicional.

PROP

18
¡SÍ! Prop 18 permitirá que
ciudadanos de 17 años
voten en elecciones
primarias y especiales si
cumplen 18 antes de la
elección general.

PROP

19
¡NO! Prop 19 es
apoyada por la
asociación de
propietarios y cambia
reglas de transferencia
impositiva y herencias.

¡NO! Prop 20 revocará
reformas jurídicas clave
que dan una segunda
oportunidad a adultos
que cometieron delitos
no violentos.

¡SÍ! Prop 21 permitirá a
comunidades locales
expandir control de la
renta y proteger a los
inquilinos del desalojo.

PROP

23
¡SÍ! Prop 23 exige que un
doctor esté presente en
las clínicas de diálisis y
elimina discriminación
basada en fuente de
ingresos. 

PROP

25
¡NO! La Proposición 25 reemplazaría el actual sistema injusto de
fianza en efectivo con un nuevo algoritmo de evaluación de
riesgos racialmente parcial .  Necesitamos reemplazar el
sistema de fianza en efectivo, pero debemos hacerlo bien.

CONTROL DE LA RENTA REAL EN SACRAMENTO

MEDIDA C
¡SÍ! Medida C podría hacer que los alquileres no
suban más que la inflación (5% máximo por año),
protege a los inquilinos de desalojos injustos y crea
una junta de alquileres elegida democráticamente.

SALUD & SEGURIDAD DE CONTRA COSTA 

MEDIDA X
¡SÍ! Medida X aseguraría que el hospital del condado
de Contra Costa siga abierto; un impuesto a las
ventas del 1/2% financia a bomberos, paramédicos y
servicios esenciales para niños y ancianos.

INVERSIÓN COMUNITARIA DE RICHMOND 

MEDIDA U
¡SÍ! Measure U es un impuesto progresista que
crea empleos, apoya a los pequeños negocios e
impide recortes a programas
 para la juventud.
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