Progressive Mass recomienda:
NO en Pregunta 1
NO en Pregunta 2
SÍ en Pregunta 3
SÍ en Pregunta 4
Para más información: www.ProgressiveMass.com/ballotquestions

PREGUNTA 1: Máquinas de casino
Vote NO en la pregunta 1 para prevenir la expansión juegos depredadores.
La pregunta 1 autorizaría una licencia para un salón de ranuras adicionales. La ley de juego en el 2011 permitió un
máximo de tres casinos turísticos y un salón de ranuras. Penn National Gaming ocupa actualmente la única licencia
para salas de ranuras , en Plainridge Park Casino, que ha experimentado una disminución de ingresos. Ya se
esperan cinco casinos que abrirán en el estado en 2019, con beneficios probados. Por otra parte, la pregunta
en votación fue escrita por un desarrollador que planea beneficiarse de ella (Eugene McCain, quien ha propuesto un
sitio tal en Suffolk Downs), en un intento de eludir la legislación y el establecimiento de un precedente
preocupante.

PREGUNTA 2: límite a escuelas charter
Vote NO a la pregunta 2 para proteger nuestras escuelas públicas.
Pregunta 2 permitiría a la Junta Estatal de Educación Primaria y Secundaria aprobar hasta 12 escuelas autónomas
(charter) o ampliaciones de matrícula nueva en las escuelas autónomas existentes cada año, para siempre, sin la
participación de la comunidad o fondos adicionales. Las escuelas charter autorizadas en la pregunta 2 podrían abrir
en cualquier parte del estado, sin ningún límite a la cantidad que pueden abrirse en una sola comunidad. En 2017,
las escuelas charter desviaron más de $ 450 millones en fondos que de otra manera permanecería en las escuelas
públicas a pesar de servir sólo el 4,2% de la población escolar pública del estado. Las escuelas autónomas no
aceptan a menudo a estudiantes con las necesidades más altas y tienden a tener prácticas disciplinarias severas, en
particular dirigidas a los estudiantes de color y los estudiantes con problemas de aprendizaje. Tenemos
que invertir en nuestras escuelas públicas para ayudar a mejorar las oportunidades para todos los estudiantes.
• Otros diciendo “No a pregunta 2” : Senadora Elizabeth Warren; MA Democratic State Cmte; NAACP
• Diciendo “Sí a pregunta 2” : Gobernador Charlie Baker (Republicano); Jeb Bush; Wall Street

PREGUNTA 3: ENCIERRO DE ANIMALES
Vote SÍ a la pregunta 3 para proteger a los animales de granja, los trabajadores y la salud pública.
Pregunta 3 prohibiría prácticas inhumanas de explotación a animales de contención en la venta de huevos, ternera
o cerdo, practicas que específicamente "impiden que un animal pueda de estar acostado, de pie, o girar libremente."
La guarda de animales en jaulas tan pequeñas que no pueden darse vuelta o extender sus extremidades es malo para
los animales, malo para los consumidores, y malo para los trabajadores. Las prácticas de contención de animales de
granja han demostrado aumentar las tasas de Salmonella, una causa principal de intoxicación alimentaria, así como
aumente la contaminación del aire y el agua. Por otra parte, mejores condiciones para los animales de granja llevan
a mejores condiciones para los trabajadores.

PREGUNTA 4: legalización de marihuana
Vote SÍ en la pregunta 4 para poner fin a la guerra contra las drogas.
La Pregunta 4 legalizaría la posesión, uso, distribución y cultivo de marihuana en cantidades limitadas por las
personas mayores de 21 años y proporcionaría la regulación y tributación del comercio de la marihuana, accesorios
y productos de marihuana. Aunque Massachusetts ha despenalizado la posesión, existen disparidades raciales
significativas en la aplicación: en 2010, las personas negras en Massachusetts eran 3,9 veces más propensos a ser
arrestado por posesión de sus homólogos blancos. La eliminación de las sanciones todavía asociadas con la tenencia
de marihuana puede ayudar a resolver esta disparidad, y la pregunta 4, también contiene disposiciones para
promover la participación en nuevos negocios de marihuana por personas cuyas comunidades han sufrido la mayor
parte de la guerra contra las drogas. La guerra contra las drogas ha demostrado ser costosa en términos de vidas
arruinadas y fuertes sumas gastadas en vigilancia, y es el momento para que sea una cosa del pasado. La asignación
de dinero usado para hacer cumplir la prohibición de drogas y de ir hacia inversión en nuestras comunidades.

