


Visión de Conjunto 
 
 
 
●  Como aseguarse de que su voto cuente 

 
●  ¿Qué está en juego en la boleta electoral de 

2020? 
 

●  Poder organizado despues del 3 de Noviembre 
 
 



Votar en California  
 ●  La fecha limite para la inscripción de votantes es el 19 de Octobre. 

 

●   Las boletas de votación por correo se enviarán por correo a todos los votantes 
registrados en California. Si se ha mudado, debe actualizar su dirección postal 
volviendo a registrarse en línea en LAVote.net o llamando al 800-815-2666, 
opción 2. 
 

●  Vote-by-mail ballots will be mailed to every registered voter in California. If you 
have moved, you must update your mailing address by re-registering online at
 LAVote.net or by calling 800-815-2666, option 2. 
 

●  Puede dejar espacios en blanco en su boleta. 
 

●  Puede solicitar ayuda en la votación. 



Votar in California  
 

 

Boletas de votación por correo 

●  Entrega de boletas: una caja segura 
donde 

●  Las boletas de votación por correo se 
pueden entregar. 

●  Consulte www.LAVote.net  
●  Centro de votación: consulte 

www.LAVote.net  
●  "Lugar de votación el día de las elecciones 

- en la boleta 
●  Enviado por correo al Registrador / 

Registrador del Condado de Los Ángeles, 
P.O. Box 1024, Los Ángeles, CA 
90651-1024. Si tiene preguntas, llame al: 
(800) 815-2666 

●  Votación anticipada por correo: 5 de 
octubre de 2020 
 
 

 

Votación en persona: 

●  Su boleta se contará si tiene matasellos de 
fecha anterior o anterior a la fecha de elección y 
se recibe hasta diecisiete días después de la 
fecha de elección..  

●  Votación anticipada en persona: comienza el 24 
de octubre, en ubicaciones seleccionadas; 
Comienza el 30 de octubre en todo el condado. 

 



Asegúrese de que su voto sea contado 
La principal razón por la que se descartan las papeletas son 
●  No llegar a tiempo 
●  Sin firma 
●  La firma no coincide con el registro de votante o la licencia de conducir. 

 
Para asegurarse de que su voto cuente: 

● Envíe las boletas por correo: Marque las boletas con tinta negra o azul. Firma el sobre. No se 
necesitan gastos de envío. Si otra persona devuelve su boleta, complete la información de 
autorización. 
● En CA, se cuentan todas las boletas que tienen matasellos del 3 de noviembre a las 8 p.m. o 
antes y llegan antes del 
20 de noviembre. 
● Incluso después de recibir la boleta por correo, puede votar en el lugar de votación. En el lugar 
de votación, puede dejar su boleta por correo sin esperar en la fila. 
● En California, se cuentan todas las boletas provisionales. 
● Para rastrear su boleta por correo, 
https://www.sos.ca.gov/elections/ballot-status/wheres-my-ballot/ 

 
 



¿Qué está en juego en las elecciones 
de 2020? 



Electiones Locales 

● Distrito de Supervisión 2 del Condado de Los Ángeles 
  
● Fiscal de distrito del condado de Los Ángeles 
  
● Junta de Educación del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles 3, 5 y 7 
  
● Senado del estado de California: Distrito 21, 25, 27, 29, 35 
  
● Asamblea del Estado de California: Distrito 36, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 
49, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 66, 70 
 

 

 

 



Proposición 14: Autoriza Cautiverios para Continuar la investigación de células madre. 

 
Un voto SÍ a esta medida significa que el estado podría vender $ 
5.5 mil millones en bonos de obligación general principalmente 
para la investigación de células madre y el desarrollo de nuevos 
tratamientos médicos en California. 
La Prop. 14 financia un mayor desarrollo de tratamientos y curas 
para enfermedades crónicas que amenazan la vida como el cáncer, 
el Alzheimer, las enfermedades cardíacas, la diabetes, el Parkinson 
y la enfermedad renal. Se basa en 2.900 descubrimientos médicos; 
aumenta el acceso y la asequibilidad de los pacientes; estimula la 
economía de California; asegura una estricta responsabilidad. 
PRO: 
Californianos por la Investigación, los Tratamientos y las Curas con 
Células Madre; Presidentes, Asociación Estadounidense para la 
Investigación del Cáncer, Asociación Estadounidense de Diabetes-
Los Ángeles Presidente, Departamento de Medicina, Universidad 
de Stanford; CEO de la Fundación Michael J. Fox para la 
Investigación del Parkinson; LAWRENCE GOLDSTEIN, Ph.D., 
Distinguido Profesor Shiley - Centro de Investigación de la 
Enfermedad de Alzheimer Marcos, Universidad de California, San 
Diego Jefe de Cirugía Pediátrica, Hospital de Niños de Los Ángeles 
Financiamiento principal: Californianos para Investigación, 
Tratamientos y Curas con Células Madre (PAC) 
-> $ 9,3 millones 
 
 

Un voto NO a esta medida significa que el estado no podría 
vender $ 5.5 mil millones en bonos de obligación general 
principalmente para la investigación de células madre y el 
desarrollo de nuevos tratamientos médicos en California. 
Comprometería $ 7.8 mil millones durante esta crisis 
económica y presupuestaria. El sector privado está muy 
comprometido y no necesita financiación pública adicional. 
La iniciativa no proporciona supervisión legislativa de los 
fondos públicos. California no puede permitirse esto dada 
nuestra situación fiscal ya muy ajustada. 
 

 

 

 

CONTRA: 

John Seiler, writejohnseiler@gmail.com 

Primary funding: N/A 
 

 
 



Propuesta 15: Aumenta las fuentes de financiamiento para las escuelas públicas, las universidades comunitarias y 
los servicios del gobierno local al cambiar la evaluación fiscal de la propiedad comercial e industrial. 
 

Un voto SÍ a esta medida significa aumentar los 
impuestos a la propiedad en la mayoría de las 
propiedades comerciales por valor de más de $ 3 millones 
para proporcionar nuevos fondos a los gobiernos locales y 
las escuelas. Apoyado por enfermeras, maestros, 
propietarios de pequeñas empresas, viviendas asequibles 
defensores y organizaciones comunitarias. 
  
PRO: 
Tracy Zeluff, Primero las escuelas y las comunidades: sí a 
la 
Superintendente de Instrucción Pública de California 
Director Ejecutivo, Fundación de la Comunidad Latina 
Presidente, Asociación de Maestros de California 
Director ejecutivo Fresno Metro Black Chamber of 
Commerce Prop 15 www.yes15.org 
  
Financiamiento primario:> $ 42.9M 
Sí a la 15 - Escuelas y comunidades primero -> 
$ 40.1 Millones 
 
 

 

 
 
 

  
Un voto NO a esta medida significa que los impuestos a la 
propiedad sobre las propiedades comerciales permanecerían 
igual. Los gobiernos locales y las escuelas no obtendrían 
nuevos fondos. 
  
Contra: 
Presidente de la Asociación de Contribuyentes de California 
Presidente de la Conferencia Estatal de California de la 
NAACP Presidente de la Asociación de Pequeñas Empresas 
de California Presidente de la Asociación de Contribuyentes 
Howard Jarvis www.NOonProp15.org 
Financiamiento principal:> $ 29,9 millones 
No a la Proposición 15 - Detenga los impuestos a la propiedad 
más altos y ahorre la Proposición 13 -> $ 25.4M 
 
 



Propuesta 16: Permite la diversidad como factor en las decisiones de contratación, educación y empleo público. 
Enmienda Constitucional Legislativa. 

Un voto SÍ a esta medida significa: 
Las entidades estatales y locales podrían considerar 
la raza, el sexo, el color, la etnia y el origen nacional 
en la educación pública, el empleo público y la 
contratación pública en la medida en que lo permitan 
las leyes federales y estatales. 
  
PRO: 
Sí a la 16, Coalición Oportunidad para Todos 
 info@voteyesonprop16.org www.VoteYesOnProp16.org 
  
Financiamiento primario:> $ 12.5M 
Sí a la 16, Coalición Oportunidad para Todos -> $ 12.2M 
Alex Padilla Comité de la Medida Electoral para la 
Democracia y la Justicia - Sí a las Propuestas 16, 17 y 18 - 
~ 
$ 0.2 millones 
 
 

Un voto NO a esta medida significa: 
La prohibición actual sobre la consideración de raza, 
sexo, color, etnia y origen nacional en la educación 
pública, el empleo público y la contratación pública 
permanecería en vigor. 
  
CONTRA: 
Ward Connerly, presidente 
Gail Heriot y Manuel Klausner, Copresidentes de Californians 
for Equal Rights, 
 No en 16 info@californiansforequalrights.org 
https://californiansforequalrights.org/ 
  
Financiamiento primario: ~ $ 1.0M 
Californianos por la Igualdad de Derechos -> $ 0.9M 
 
 



Propuesta 17: Restaura el derecho a votar después de completar el período de prisión. Enmienda Constitucional 
Legislativa. 

Un voto SÍ a esta medida significa: 
Las personas en libertad condicional estatal que sean 
ciudadanos estadounidenses, residentes de California 
y al menos 18 años de edad podrían votar si se 
registran para votar. Restaura el derecho de voto de 
un ciudadano después de que termina su condena en 
prisión 
—Alineando California con otros estados. 
  
PRO: 
Libere el voto de CA, sí a la Proposición 17 
Alex Padilla Comité de la Medida Electoral para la 
Democracia y la Justicia - Sí a las Propuestas 16, 17 y 
18 
Presidenta de la Liga de Mujeres Votantes de 
California Directora Ejecutiva de la Unión 
Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) 
www.Yeson17.vote 
 

 Un voto NO a esta medida significa: 
Las personas en libertad condicional estatal seguirían 
sin poder votar en California. Enmienda la Constitución 
de California para otorgar a los criminales violentos el 
derecho a votar antes de completar su sentencia, 
incluida la libertad condicional. 
  
CONTRA: 
Ruth Weiss. Proyecto de integridad electoral de California 
ruthweiss@eip-ca.com www.eip-ca.com 
HARRIET SALARNO, Fundador, Crime Victims United of 
California 
Financiamiento primario: N / A 
 
 
 

 

 

 
 
 



Propuesta 18: Permite a los jóvenes de 17 años que tendrán 18 años en el momento de la próxima elección 
general votar en las primarias y elecciones especiales (enmienda la Constitución) 

Un voto SÍ a esta medida significa: 
  
Los jóvenes de 17 años que tengan 18 en el 
momento de las próximas elecciones generales 
podrán votar en las elecciones primarias y 
especiales. 
  
  
  
PRO: 
Liga de Votantes de la Conservación de California, Comité 
para Innovar el Futuro de California, Comité de Medidas de 
Elección de Evan Low, Kevin Mullin para la Asamblea 2020 
  
Más información: https://www.yeson18.vote/ 
 

 

Un voto NO a esta medida significa: 
  
Los jóvenes de 17 años que tengan 18 en el 
momento de las próximas elecciones generales no 
podrán votar en las elecciones primarias y 
especiales. 
  
  
CONTRA: 
Proyecto de integridad electoral 
  
Más información: www.eip-ca.com 
 



Propuesta 19: Cambia las transferencias de evaluación de impuestos y las reglas de herencia, una enmienda 
constitucional 

Un voto SÍ a esta medida significa: 
  
Todos los propietarios de viviendas mayores de 55 
años (o que cumplan con otras calificaciones) 
podrían 
llevar una parte de su base imponible a la propiedad 
cuando se muden. Solo las propiedades heredadas 
utilizadas como viviendas primarias o granjas serían 
elegibles para ahorros de impuestos a la propiedad. 
  
PRO: 
Asociación de Agentes Inmobiliarios de California y Bomberos 
Profesionales de California 
  
Más información: www.Yeson19.vote 
 

   

 

Un voto NO a esta medida significa: 
  
Algunos propietarios de viviendas mayores de 55 años 
(o que cumplen con otros requisitos) seguirían siendo 
elegibles para los ahorros en impuestos a la propiedad 
cuando se muden. Todas las propiedades heredadas 
seguirían siendo elegibles para los ahorros de 
impuestos a la propiedad. 
  
  

CONTRA: 
Asociación de Contribuyentes Howard Jarvis 
  
Más información: www.HJTA.o 
 



Propuesta 20: Realiza cambios en las políticas relacionadas con los cargos de condenas penales, liberación de 
prisión y recolección de ADN 

Un voto SÍ a esta medida significa: 
  
Las penas por una serie de delitos de robo y fraude de bajo 
nivel aumentarían y dificultarían la elegibilidad para la 
libertad condicional. Agregaría delitos a la lista de delitos 
violentos por los que se restringe la libertad condicional 
anticipada. Recategorizaría ciertos tipos de delitos de robo y 
fraude como wobblers (imputables como delitos menores o 
mayores); y exigir la recolección de ADN para ciertos delitos 
menores. Aumentaría los costos en decenas de millones de 
dólares anuales. 
 
PRO: 
Keep California Safe, Comité de Campaña Devin Nunes, 
Asociación de Beneficios para Empleados del Sheriff del 
Condado de San Bernardino 
  
Más información: Nina Salarno Besselman, proponente 
https://keepcalsafe.org/ 
 

 

Un voto NO a esta medida significa: 
  
No se aumentarían las penas para las personas que cometan 
ciertos delitos relacionados con el robo. No habría ningún cambio 
en el proceso del estado para la liberación anticipada de ciertos 
presos. Se seguiría requiriendo que las fuerzas del orden público 
recolecten muestras de ADN de adultos solo si son arrestados por 
un delito grave o si se les exige que se registren como 
delincuentes sexuales o pirómanos. 
  
  
CONTRA: 
Iniciativa Chan Zuckerberg ($ 1.25 millones), Patricia Quillin, 
Californians Against the Prison Spending Scam, Comité de 
California y entidad afiliada Comité de Asuntos de California PAC 
  
Más información: Dana Williamson www.NoProp20.vote 
 



Propuesta 21: Amplía el poder de los gobiernos locales para utilizar el control de alquileres. 
  
 
Un SÍ en esta medida significa: 
  
La ley estatal permitiría a las ciudades y condados aplicar más 
tipos de control de alquiler a más propiedades que con la ley 
actual. Esto se aplica a las viviendas que se ocuparon por 
primera vez hace más de 15 años, con la excepción de los 
propietarios que no poseen más de dos viviendas con títulos 
distintos o intereses subdivididos. 
 

PRO: 
Partido Demócrata de California, LA Times, ACLU, UAW, 
Vivienda de California, Asociación de Enfermeras de 
California, Karen Bass 
  
Financiadores destacados: ($ 15 millones) Intereses 
inmobiliarios, AIDS Healthcare Foundation, Michael Weinstein 
  
Más información: www.YesOn21CA.org 
 

 

 

Un voto NO a esta medida significa: 
  
La ley estatal mantendría los límites actuales sobre las leyes de 
control de alquileres que pueden aplicar las ciudades y los 
condados. 
 
CONTRA: 
Gobernador Newsom, Consejo de Vivienda Asequible de 
California, Asociación de Ciudades de California del Condado de 
Orange 
  
Financiadores destacados: Californianos por la Vivienda 
Responsable, Asociación de Apartamentos de California, Comité 
de Financiamiento Principal del Fideicomiso de Propiedad de 
Essex y Entidades Afiliadas; Equity Residential; y comunidades 
de AvalonBay 
  
Más información: https://noonprop21.vote/ 
 
 



Propuesta 22: Pide a los votantes que clasifiquen a las empresas de transporte compartido y de entrega como 
contratistas independientes, no como empleados. 
Además, la Proposición 22 restringiría la regulación local de los conductores basados en aplicaciones y criminalizaría la suplantación 
de los conductores. 

 

 Votar SÍ a la Proposición 22 significa que los 
trabajadores de empresas como Lyft, Uber y DoorDash 
se clasificarían como contratistas y no como empleados. 
Las leyes laborales estatales no exigirían a las 
empresas que hagan cumplir el salario mínimo, 
horas extras, seguro de desempleo e indemnización 
laboral. 
La medida de la balota anularía la AB 5 (garantiza 
permisos familiares pagados, días de enfermedad 
pagados y seguro de desempleo para los empleados). 
  
  
Principales patrocinadores de fondos: ($ 111 millones) 
Lyft, Uber y DoorDash, InstaCart y Postmates 
 
 
 

 

Votar NO a la Proposición 22 significa que el Proyecto 
de Ley 5 de la Asamblea de California (2019) podría 
usarse para decidir si los conductores basados en 
aplicaciones son empleados o contratistas 
independientes. 
AB 5 garantiza licencias familiares pagadas, días de 
enfermedad pagados y seguro de desempleo para 
aquellos clasificados como empleados de gira. 
 
 
Principales financiadores de la oposición: ($ 700,000) 
Transport Workers Union of America, SEIU California State 
Council, Working Families Issues Committee, Service 
Employees International Union y District Council of 
Ironworkers PIC 
  

 

 



Propuesta 23: Requiere la notificación de infecciones y la aprobación del estado para cerrar o 
reducir los servicios en los hospitales. La Prop 23 agregaría secciones al Código de Salud y Seguridad de California 
sobre cómo pueden operar las instalaciones de diálisis, requiriendo que un médico esté en el lugar y ordenando informes trimestrales 
sobre infecciones relacionadas con la diálisis al Departamento de Salud de California. El médico en el lugar asumirá un papel no 
cuidador. Además, la Proposición 23 prohibiría la discriminación contra los pacientes en función de su cobertura o atención. 

 Votar SÍ a la Proposición 23 significa: 
● La Proposición 23 se basa en los requisitos federales actuales que 
informan las infecciones relacionadas con la diálisis a la Red Nacional de 
Seguridad de la Atención Médica del Centro para el Control de 
Enfermedades para incluir la notificación de estas infecciones al 
Departamento de Salud de California. 
PRO: Tener un médico en el lugar de las clínicas de diálisis crónica 
durante todas las horas de tratamiento proporciona una atención médica 
de mayor calidad con una capa adicional de seguridad para el paciente. 
Protege a los 80,000 californianos que requieren diálisis semanalmente al 
garantizar que las clínicas de diálisis crónica no puedan discriminar a los 
pacientes en función de cómo pagan sus tratamientos. Los seguros como 
Medi-Cal pagan menos por los tratamientos de diálisis que los seguros 
privados, por lo que corporaciones como DaVita y Fresenius están 
gastando millones para oponerse a esta propuesta. 
  
Los principales financiadores de la Proposición 23 incluyen: 
 El apoyo a la Proposición 23 es financiado por SEIU United Healthcare 
Workers West PAC. ($ 6 millones) 

 

 

Votar NO a la Proposición 23 significa que no hay cambios 
en los informes de infecciones relacionados con la diálisis. 
  
CONTRA: 
El requisito de médicos en todo momento de la iniciativa 
aumentaría los costos en todo el estado para todas las 
clínicas 
  
Red de apoyo renal, Unión de médicos renales, 
La oposición a la Prop 23 está fuertemente financiada por los 
gigantes de la diálisis Davita y Fresenius, quienes mantienen 
mayores márgenes de ganancia si la Prop 23 falla. ($ 2 
millones) 
 

 

 



Propuessta 24: pide a los votantes que enmienden la Ley de Privacidad del Consumidor de California de 2018 (CCPA) para incluir 
esquemas de pago por privacidad, que brindan mejores servicios y conexión a Internet a quienes pagan más para proteger su 
información personal mientras brindan servicios subóptimos para Californianos que no pueden pagar más. 
Además, las empresas de tecnología de la Proposición 24 permiten que las empresas de tecnología carguen la información personal 
de un residente de California tan pronto como el dispositivo, computadora o teléfono de ese residente salga de las fronteras del 
estado, y permite que las empresas de tecnología ignoren por completo una electrónica universal programable "no venda mi 
información ”Señal. Según la ley actual, la privacidad sigue a un californiano donde quiera que vaya, y las empresas deben respetar 
la señal electrónica. 
 

 
Votar SÍ a la Proposición 24 significa: 
  
● Modifica la Ley de privacidad del consumidor de 
California de 2018. 
● Cambio de la ley actual, según la cual la privacidad 
sigue a un californiano donde quiera que vaya. 
  
Principales financiadores de la Proposición 24: 
  
● Alastair Mactaggart, un desarrollador inmobiliario de 
San Francisco, donó la mayoría de los fondos totales 
para la campaña de apoyo en su totalidad por él 
mismo, con un total de $ 4,892,400. 
● No hay contribuciones a una campaña de 
oposición. 

 

 

●  Votar NO a la Proposición 24 significa: 
●    
●  ● La Proposición 24 erosiona la solicitud de un 

consumidor de eliminar sus datos y terminaría por 
completo con la protección de la CCPA de la 
información biométrica. 

●  ● La Prop. 24 afectaría de manera desproporcionada 
a los trabajadores y las familias de color. 

●  ● La Oficina del Analista Legislativo estima que la 
Proposición 24 costará $ 10 millones anuales para 
crear una nueva agencia estatal que supervise y haga 
cumplir las leyes de privacidad del consumidor más 
estrictas con un impacto desconocido en los ingresos 
fiscales estatales y locales. 

 

 

 

 

 

 



Propuesta 25: Elimina el uso de la fianza en efectivo en el encarcelamiento previo al juicio. 
La Proposición 25 es un referéndum, que pide a los votantes que opinen directamente sobre si mantener o rechazar la SB 10, un 
proyecto de ley aprobado originalmente en 2018. La industria de las fianzas es directamente responsable de colocar la Proposición 25 
en la boleta y cuestionar la SB 10. 

 

 
SÍ a la Proposición 25 significa: 
Mantiene SB 10. Un voto para reemplazar el sistema de fianza 
monetaria con el uso de herramientas de evaluación de riesgos 
previas al juicio que se enfocan en la seguridad y el riesgo de fuga. 
  
PRO: Se estima que casi 46,000 californianos, un número 
desproporcionado de los cuales son negros y latinos, están 
detenidos en la cárcel debido a su incapacidad para pagar la 
fianza. La fianza en efectivo criminaliza la pobreza y refleja el 
racismo sistémico que plaga nuestro proceso legal criminal. 
  
PRO: Ted Lieu, Karen Bass, gobernadora Newsom, Holly Mitchell, 
Liga de Mujeres Votantes 
Principales financiadores de la Proposición 25 ($ 1.3 millones) 
  
● Los dos donantes más grandes que apoyan la Proposición 25 
son Connie y Steve Ballmer. 
● Los otros tres donantes principales que apoyan la Proposición 25 
son el Consejo de Estado de SEIU California; Action Now Initiative, 
LLC; y la filántropa Patty Quillin. 
 

NO en la Proposición 25 significa: 
Rechazar la SB 10, previamente aprobada, y regresar a la 
fianza en efectivo en prisión preventiva. 
  
CONTRA: La Coalición Estadounidense de Fianzas, que 
consta de varias compañías de seguros y fianzas, se opone 
a la Prop 25, ya que quiere que el sistema de fianzas 
permanezca en su lugar. 
  
  
El principal donante en oposición a la Proposición 25 es 
Triton Management Services, LLC, la empresa matriz de 
Aladdin Bail Bonds. ($ 3.9 millones) 
  
  
  
StopProp25.com 

 

 

 



Medida J: Enmienda el Estatuto del Condado de Los Ángeles para asignar permanentemente al menos el 10% de los 
ingresos no restringidos y controlados localmente anualmente a inversiones en la comunidad y alternativas al 
encarcelamiento.      

  
 

 
 

PRO: Bend the Arc: Acción judía,ACLU CONTRA: Kathryn Barger, la única supervisora que se opone 
a J, dice: "Esta enmienda atará las manos de las juntas 
futuras, evitando que actúen con agilidad para satisfacer las 
necesidades del público en tiempo real". 



¿Cómo participar en política? 

Cultura Dominante Cultura relacional (One LA-IAF) 
 

Individuo Pulverizado / Destruido 
  
  
Aislado / Solo 
  
  
Impotente / Impotente 
  
  
Gran dinero 
  
  
Isolado 
  
El ganador toma todas las 
elecciones 
  
 

Individuo que forma parte de una comunidad 
  
  
Relaciones / Conversaciones 
  
  
Actuar con poder y agencia 
  
  
Gente organizada y dinero 
  
  
Diversidad / Actuar con personas de Los Ángeles 
Organizarse antes y después del 3 de noviembre 
 



One LA hace que la democracia funcione todos los días 



Próximos pasos 
Haga una lista de 5 a 10 personas de su institución que necesiten 
esta información. 
  
Organice una reunión de zoom o una conferencia telefónica para 
llamar a otros. 
  
Apoyar a nuestra organización a través de cuotas, donaciones 
individuales y reclutamiento. 
  
¡Únase a nosotros para nuestra reunión de estrategia todos los 
lunes a las 7 p.m.!      www.OneLA-IAF.org 
 

 

 


