
 

¡Vote Sí en P el 4 de noviembre! 
 Protejamos nuestra agua y salud, y nuestro aire y clima  

 
La Iniciativa de Ley P del 2014 protegerá a nuestra agua, aire, salud, y clima contra 
los riesgos de contaminación por técnicas extremas de explotación petrolera. 
 
¿Qué hará P? 

 
La Iniciativa de Ley P prohibirá técnicas extremas de explotación petrolera porque: 

• ellas usan mucha agua que no podemos sacrificar, especialmente en esta 
sequía 

• los químicos tóxicos que son usados en estas técnicas pueden contaminar 
nuestra agua – ¡siempre hay la posibilidad de accidentes! 

• estas técnicas contaminan el aire  
• y emiten mucha cantidad de gases de carbono, que agravan el cambio 

climático. 
 
Fracking, acidización, e inyección cíclica de vapor serán prohibidas. Estas tres 
técnicas usan cantidades inmensas de agua y son nuevas.  
 
La Iniciativa solo prohibirá el uso futuro de estas técnicas extremas de explotación 
petrolera. Todos los proyectos ACTUALES de producción petrolera continuarán sin 
cambios. 
 

 
La Iniciativa de Ley P cuenta con el 

fuerte apoyo de una coalición general de 
empresarios; de funcionarios elegidos 
del estado, el condado, y las ciudades; 
de organizaciones medioambientales, 

grupos comunitarios, e individuos 
preocupados por la salud y el bienestar 
duraderos de la gente del Condado de 

Santa Bárbara. 
 

¡Únase a nosotros! 

Vote Sí en la Iniciativa de Ley P 
 
www.voteyesonp.org/en_espanol 
 
llámenos al (208)-709-1634 
 
PO Box 20124 
Santa Barbara, CA 93120 
sbwaterguardians@gmail.com 
 
 

Sí en P! 
Fracking: Consiste en inyectar a mucha presión químicos tóxicos, arena, y 

mucha agua debajo de la tierra. El proceso rompe las rocas y permite que fluya el 

petróleo y gas. No sólo usa mucha agua, también emplea mucha energía y emite 

mucha cantidad de gases de carbono. 

Acidización: Usa ácido clorhídrico y fluorhídrico para licuar la roca. Según los 

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el ácido fluorhídrico es 
uno de los químicos más tóxicos de uso industrial. 

Inyección cíclica de vapor: Usa mucha agua al generar vapor para calentar 

el petróleo a 500 grados Fahrenheit, para extraerlo de la tierra. Es el tipo de 

extracción más intensivo en el uso de energía y es asociado con la contaminación 

de las aguas subterráneas. 

   

 



 

P es para Proteger 

Continuación de preguntas y respuestas  
 

P: ¿Va a sacar financiamiento del sistema de educación pública? 
R: No es así. Los impuestos sobre la propiedad, que van al sistema de educación pública, no están en juego. Esto 
se debe a que se les permitirá a las empresas petroleras que continúen con sus proyectos actuales de extracción. 
Esto significa que las empresas petroleras continuarán pagando los mismos impuestos a la propiedad y a las 
mismas tarifas actuales. 
 
P: ¿Prohibirá toda explotación petrolera en el futuro? 
R: No. La Iniciativa de Ley P no prohibirá toda la explotación petrolera ni ahora ni en el futuro. Todos los proyectos 
de extracción que existen ahora continuarán sin cambios. Solamente serán prohibidos los proyectos futuros con 
técnicas extremas de extracción en las zonas del condado que no están incorporadas. 
 
P: ¿Subirá el precio del petróleo? 
R: No. El precio del petróleo no subirá. El mercado del petróleo es parte de la economía global.  Aún si se 
prohibiera toda la explotación de petróleo en el Condado de Santa Bárbara – que es una cantidad muy pequeña -- 
no subiría el precio del petróleo. 
 
P: ¿El condado va a ser demandado? 
R: La iniciativa ha sido escrita de manera tal que proteja al condado contra demandas. Las comunidades tienen el 
derecho de cambiar las leyes de uso de la tierra, y esta iniciativa es una manera -- legalmente defendible – de 
hacer esto. 
 
P: He oído que el fracking no está ocurriendo aquí. ¿Es verdad? 
R: El fracking ya ha ocurrido en el Condado de Santa Bárbara y puede ocurrir en el futuro. Además, ahora hay 900 
operaciones que usan técnicas no convencionales, como acidización e inyección cíclica de vapor. 
 
 

Se ha constatado que esta técnica no 
convencional y riesgosa de extracción de 
petróleo y gas sí causa una serie de 
problemas:  

1. Contaminación de las aguas 
superficiales y subterráneas. 

2. Contaminación del aire. 
3. Deterioro de la salud humana. 
4. Alteraciones del paisaje y el terreno. 
5. Polución de suelos al cerrar los pozos. 
6. Riesgo sísmico. 

 
 

Problemas que causa el “fracking”: 

Las empresas petroleras quieren que no 
sepamos la verdad.  
 
Lee las preguntas y nuestras respuestas 
basadas en los hechos, en la realidad: 
 
P: ¿Cuáles son los tipos de extracción que serían prohibidos? 
R: La extracción convencional, donde perforan un agujero en la tierra y 
el petróleo fluye afuera debido a su presión natural, no será prohibida. 
Se prohibirán el fracking, la acidización, y la inyección cíclica de vapor. 
Estas tres técnicas extremas y NO CONVENCIONALES usan 
cantidades inmensas de agua. 
 
P: ¿Va a afectar a los puestos de trabajo e ingresos de las empresas 
petroleras? 
R: No lo hará. Aunque las empresas petroleras sólo proveen alrededor 
de trescientos cincuenta (350) empleos directos en el condado de Santa 
Bárbara, estos puestos y los ingresos públicos por los impuestos a las 
empresas petroleras NO serán afectados porque todos los proyectos 
ACTUALES de producción petrolera continuarán sin cambios.  

Ciudadanos voluntarios de la comunidad del Condado de Santa Bárbara recolectaron 20.000 firmas para 
asegurar que la Iniciativa de Ley P cumpliera con todos los requisitos para que nuestro condado la 

certificara como Iniciativa para las elecciones de este noviembre. En sus pancartas se leía “No Frack CA”.  
 


