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QUÉ ENCONTRARÁS EN ESTA GUÍA

LOS LATINOS Y LAS ELECCIONES 
DE MITAD DE PERIODO DE 2018

Los latinos forman el

El 6 de noviembre, TÚ puedes ayudar a establecer la Agenda Política Latina, 
al elegir a líderes que representen tus valores. Vota por las propuestas que 
fortalecerán al estado. Con más de 7 millones de latinos elegibles para votar 
en el estado, ¡necesitamos hacer oír nuestras voces! La fundación Latino 
Community Foundation está comprometida a movilizar al voto latino y ha 
diseñado esta guía para ti.

Sobre Latino Community Foundation: Latino Community Foundation tiene la red más grande de filántropos latinos en el país 
y ha invertido millones de dólares para mejorar la vida de las familias latinas. Su misión es desatar el poder de los latinos en 
California, invirtiendo en organizaciones dirigidas por latinos y dedicadas a transformar sus comunidades. Esta es la única 
fundación a nivel estatal enfocada únicamente en invertir en la juventud y en las familias latinas de California. 

Aprenderás 
los aspectos 
básicos del 
proceso de 
votación

Aprenderás sobre 
las propuestas 
y cómo estas 
afectan a la 
comunidad latina

Entenderás las 
funciones de 
cada puesto 
político a nivel 
estatal y verás a 
los candidatos

Cada

de California, con 
más de 7 millones de 
votantes elegibles. 

un latino más cumple 
18 años y es elegible 
para votar en los EE.UU.

BLOC DE 
VOTANTES 
MÁS GRANDE

30 SEGUNDOS

Contacta: Christian Arana, Director de Políticas Públicas en carana@latinocf.org | Visita: www.latinocf.org



QUÉ NECESITAS SABER
VOTO 101

¿CUÁNDO SON  
LAS ELECCIONES?

¿CUANDO ESTARÁN 
ABIERTAS LAS CASILLAS 
ELECTORALES?

¿CÓMO PUEDO 
LLENAR UNA 
SOLICITUD PARA 
VOTAR POR 
CORREO? 

Visita el sitio web del 
Secretario de Estado: 
registertovote.ca.gov

Envíalo hasta el:
30 de octubre

 7:00 a.m. 
↓  

8:00 p.m.

¿DÓNDE PUEDO 
REGISTRARME 
PARA VOTAR? 

¿DÓNDE 
PUEDO 
VOTAR?

DERECHOS CLAVES DE VOTACIÓN

Visita el sitio web del 
Secretario de Estado 
de California: 
registertovote.ca.gov
Fecha límite para 
registrarte:
22 de octubre

Localiza tu casilla electoral 
a continuación o comunícate 
con la Agencia Electoral de tu 
condado.

Localiza tu Casilla Electoral

• Puedes votar si estás en fila a las 8 p.m.

• Puedes solicitar tu papeleta en otro idioma

• Puedes votar, aunque tu nombre no esté 
en la lista de votantes (pide una papeleta 
provisional)

Martes
Noviembre

https://www.sos.ca.gov/elections/voter-registration/vote-mail/#apply 
https://registertovote.ca.gov/
https://www.sos.ca.gov/elections/polling-place/
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DESCRIPCIONES DE LOS CANDIDATOS

GOBERNADOR(A)

SUBGOBERNADOR(A)

El/la gobernador(a) de California sirve como cabeza 
de estado para darle forma al futuro de California. 
En este puesto de cuatro años, el/la gobernador(a) 
está a cargo de firmar y aprobar (o rechazar) 
leyes propuestas por la legislatura; proponer el 
presupuesto anual; tomar el mando de la Guardia 
Nacional y del nombramiento de más de 400 
personas a diversos puestos, juntas y agencias 
estatales. Mediante este puesto, el/la gobernador(a) 
también puede fijar objetivos de políticas públicas a 
nivel estatal para tratar con temas de importancia, 
tales como inmigración y atención a la salud.

Candidatos
El/la subgobernador(a) funge como el/la vice 
ejecutivo(a) de California. En la ausencia del 
gobernador, el/la subgobernador(a) se convierte 
en el/la gobernador(a) interino(a) y mantiene sus 
funciones hasta el regreso del/la gobernador(a). 
Los deberes principales incluyen romper empates 
en el senado estatal, y ser integrante de varias 
juntas directivas, incluyendo la Junta de Regentes 
de la Universidad de California, La Junta de 
Fideicomisarios del Sistema de la Universidad 
Estatal de California y de la Comisión de Desarrollo 
Económico de California. 

CandidatosGavin Newsom, 
Demócrata, 

Subgobernador

Ed Hernandez, 
Demócrata, Senador 
Estatal, Legislatura 
Estatal de California

John Cox, 
Republicano, 
Empresario

Eleni Kounalakis, 
Demócrata,  

Ex Embajadora de  
EE. UU. a Hungaria
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DESCRIPCIONES DE LOS CANDIDATOS

FISCAL GENERAL

El/la Fiscal General es el/la más alto funcionario(a) 
de los cuerpos de la ley dentro del Departamento 
de Justicia de California, y está a cargo de 
asegurarse de que las leyes de California se hagan 
cumplir de forma uniforme. En este puesto, el/
la Fiscal General representa a California como el 
Fiscal Líder en cualquier litigio que le incumba 
al Estado y se espera que supervise y apoye a 
los cuerpos de la ley locales mediante diversos 
programas. También es responsabilidad del/la 
Fiscal General escribir los títulos y resúmenes de 
las medidas que aparecen en la papeleta. 

Candidatos

Xavier Becerra, 
Demócrata,  

Fiscal General

Steven Bailey, 
Republicano, Juez 

Jubilado de California

SECRETARIO(A) DE ESTADO

El Secretario de Estado es el Jefe de Oficina y 
Oficial Mayor del Departamento de Elecciones 
del Estado. Este puesto supervisa la mayoría del 
proceso de elecciones, incluyendo la publicación 
de los informes de finanzas de las campañas, el 
mantenimiento de la base de datos de los votantes 
registrados y el almacenamiento de todos los datos 
relacionados a las elecciones con la finalidad de 
llevar un registro. En este papel, el Secretario 
de Estado también es responsable del registro 
de los cabilderos y de la documentación de las 
corporaciones con el estado. 

Candidatos

Alex Padilla, 
Demócrata,  

Secretario de Estado

Mark Meuser, 
Republicano,  

Abogado
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COMISIONADO(A) DE SEGUROS

El Comisionado de Seguros supervisa la otorgación 
de licencias y la regulación de seguros médicos, 
automovilísticos, de propiedad y de vida a lo largo 
de California. En este puesto, el Comisionado de 
Seguros investiga las quejas presentadas por los 
consumidores relacionadas a las acciones de las 
compañías de seguros. Su poder regulatorio les 
permite aprobar los incrementos de las primas 
de seguro y les obliga a asegurarse de que 
las compañías de seguros guarden los fondos 
necesarios para cubrir emergencias. Es deber 
del Comisionado invertir a nombre del Estado y 
administrar la venta de bonos estatales. 

Candidatos

Ricardo Lara, 
Demócrata, 

Senador Estatal, 
Legislatura Estatal de 

California

Steve Poizner, 
Independiente, 
Empresario y Ex 

Comisionado de Seguros

TESORERO(A)

El/la Tesorero(a) Estatal es el/la banquero(a) de 
California. Es deber de esta persona invertir a 
nombre del Estado y administrar la venta de 
bonos estatales. El/la Tesorero(a) también presta 
sus servicios a varias comisiones relacionadas al 
mercado de bonos.

Candidatos

Fiona Ma, 
Demócrata, Integrante de 
la Junta de Ecualización

Greg Conlon, 
Republicano, 
Empresario

DESCRIPCIONES DE LOS CANDIDATOS
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CONTRALOR

SENADOR DE LOS EE. UU.

El/la Contralor del Estado es el/la contador(a) 
y tenedor(a) de libros. Esta persona lleva un 
registro de los fondos públicos de California y 
pueden auditar varios sectores del gobierno para 
garantizar que los fondos del Estado estén siendo 
utilizados de manera apropiada. Como contador(a), 
esta persona supervisa y administra el sistema 
de nóminas de los empleados públicos. Es 
responsabilidad del/la Contralor prestar su servicio 
en 76 juntas y comisiones que tratan con las 
finanzas estatales. 

Candidatos

El Senador de los EE. UU. de California tiene 
a su cargo cuidar de los intereses de California 
a nivel federal durante un sexenio. Un Senador 
de los EE. UU. está a cargo de proponer y votar 
por propuestas de ley y de prestar sus servicios 
en varios comités. Es también el papel de 
los Senadores de los EE. UU. evaluar y votar 
cuando el presidente postule a alguien para un 
nombramiento, como el de Juez a la Suprema 
Corte de Justicia.

Candidatos

Betty Yee, 
Demócrata, 
Contralor

Kevin de León, 
Demócrata, Senador 
Estatal, Legislatura 
Estatal de California

Konstantinos Roditis,
Republicano, 
Empresario

Dianne Feinstein, 
Demócrata, 
Senadora de 
los EE. UU.

SUPERINTENDENTE DE 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA

El/la Superintendente de Instrucción Pública 
es el/la líder del Sistema de Escuelas Públicas 
de California. El/la Superintendente es el 
funcionario que sirve como Director Ejecutivo del 
Departamento de Educación del California y está 
a cargo de ejecutar las políticas establecidas por 
la Junta Educativa. El/la Superintendente también 
está a cargo de expedir las licencias a los maestros 
y de mantener las propiedades de los planteles 
escolares.

Candidatos

Tony Thurmond, 
Demócrata, Asambleísta, 

Legislatura Estatal CA

Marshall Tuck, 
Demócrata, 
Ex Educador

DESCRIPCIONES DE LOS CANDIDATOS
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MEDIDAS EN LA PAPELETA DEL 2018

PROP 1 

PROP 2 

Asistencia para la asequibilidad de la vivienda 
para los residentes de California más vulnerables

Asistencia en la vivienda para personas sin 
vivienda con enfermedades mentales

QUÉ SIGNIFICA

QUÉ SIGNIFICA

POR QUÉ ESTO ES 
DE IMPORTANCIA 
PARA LOS LATINOS

POR QUÉ ESTO ES 
DE IMPORTANCIA 
PARA LOS LATINOS

PROPONENTES

PROPONENTES

OPONENTES

OPONENTES

Autoriza bono de responsabilidad general de $4 billones de 
dólares para programas de vivienda asequible que incluye apoyo 
para los veteranos, compradores de casa de bajos ingresos y para 
trabajadores 

Autorizaría que el estado tome prestados $2 billones de dólares 
para financiar programas de vivienda asequible para personas con 
enfermedades mentales. Esto redirigiría $120 millones al año de 
los fondos de la Propuesta 63, la cual les subiría los impuestos a 
los millonarios para expandir los servicios de salud mental a nivel 
condado, para ayudar a pagar este dinero prestado. 

La vivienda asequible es un tema de gran importancia para la 
comunidad latina de California. Actualmente hay 1.7 millones 
de veteranos en California y 17% de estos veteranos son latinos. 
Además, solo 43 porciento de latinos son dueños de casa, comparado 
a 59% de no latinos. Ser propietario de una casa es clave para la 
seguridad financiera. Por último, de acuerdo con una encuesta de 
trabajadores agrícolas realizada por el Departamento de Trabajo, los 
inmigrantes latinos forman casi 90% de la fuerza laboral agrícola.

En California, hay actualmente más de 130,000 personas sin hogar. 
La Liga de Ciudades de California, atribuye que la enfermedad mental 
es una de las cinco causas principales de la indigencia en California. 
En el Condado de Los Ángeles, hay más de 55,000 personas sin 
hogar y los latinos forman hasta 35% de la población indigente. En 
el Condado de San Joaquín, los latinos forman 38% de la población 
indigente, de los cuales 23% tienen un problema de salud mental.

Subgobernador Gavin Newsom (Candidato Demócrata a la 
Gubernatura)
El Partido Demócrata de California
La Federación Laboral de California
La Liga de California de Votantes para la Conservación

El Partido Demócrata de California
Steinberg Institute
La Asociación Estatal de Condados de California
La Liga de Ciudades de California

John Cox (Candidato Republicano a la Gubernatura)
Partido Republicano de California

La Alianza Nacional para Enfermedades Mentales 
(National Alliance on Mental Illness), Contra Costa

VOTAR SÍ

VOTAR SÍ

Aprobarías que el Estado 
tome $4 billones de 

dólares prestados para 
pagar por estos programas 

de vivienda.

Se le permitirá al Estado 
tomar fondos designados 

a la Propuesta 63 
para crear programas /

asistencia para la vivienda 
las personas indigentes 

con enfermedades 
mentales.

VOTAR NO
No aprobarías que el 

Estado tome $4 billones 
de dólares prestados 
para pagar por estos 

programas de vivienda.

No se le permitirá al 
Estado tomar fondos 

designados a la Propuesta 
63 para crear programas /
asistencia para la vivienda 

las personas indigentes 
con enfermedades 

mentales.

VOTAR NO

mailto:https://lao.ca.gov/reports/2017/3525/veterans-services-011717.pdf?subject=
mailto:https://latinocaucus.legislature.ca.gov/sites/latinocaucus.legislature.ca.gov/files/forms/Statistical%2520Picture%2520of%2520Latinos%2520in%2520California%2520-%25202017%2520Update.pdf?subject=
mailto:https://www.doleta.gov/naws/pages/research/docs/APMA_pres_Jan2016.pdf?subject=
mailto:https://www.auditor.ca.gov/pdfs/reports/2017-112.pdf?subject=
mailto:https://www.cacities.org/Resources-Documents/Policy-Advocacy-Section/Hot-Issues/Homeless-Resources/League-CSAC-Task-Force/Sept-23%2C-2016/Attachment-A-Background-Document.aspx?subject=
mailto:http://www.latimes.com/local/california/la-me-latino-homeless-20170618-story.html?subject=
mailto:https://www.sjgov.org/commdev/cgi-bin/cdyn.exe/file/Neighborhood%2520Preservation/Homeless%2520Documents/2017%2520Homeless%2520Count%2520Report.pdf?subject=
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PROP 3 

PROP 4 

Mejoras a la infraestructura hidráulica

Fondos para la expansión de los hospitales de niños

Autoriza $8.8 billones de dólares en bonos de responsabilidad 
general para financiar mejoras en la infraestructura hidráulica de 
California. Esto incluye reparar presas, proteger hábitats acuáticos 
y reparaciones y almacenaje de los depósitos de agua subterránea 
y superficial.

Autoriza $1.5 billones de dólares en bonos para renovar y 
expandir los hospitales de niños de California. El dinero se 
destinaría a mejorar la salud y el bienestar de los niños del estado, 
garantizando que los hospitales de niños puedan comprar el equipo 
médico necesario y hacerles mejoras a sus instalaciones.

Millones de californianos latinos son afectados cada año por agua 
potable no segura. En el Valle de San Joaquín, donde residen más 
de 2 millones de latinos, se encontró que 432 sistemas de agua 
públicos no eran seguros, ya que no cumplían con los estándares 
de agua potable limpia. Beber y usar agua que no es segura puede 
afectar de manera negativa los resultados de salud y económicos de la 
comunidad latina en el estado.

Actualmente, hay 5.2 millones de niños latinos bajo la edad de 19 
años en California. Muchos de los hospitales a lo largo del estado 
frecuentemente prestan servicios a comunidades latinas de bajos 
ingresos. Valley Children’s Hospital, ubicado en el Condado de 
Madera, es el único hospital de niños en el Valle Central. Casi tres de 
cada cuatro niños en Condado de Madera son latinos. Aún más, 65% 
de los pacientes en el Children’s Hospital Los Ángeles son latinos. 

La Liga de Ciudades de California 
La Cámara de Comercio de California
Western Growers Association

La Asociación de Hospitales de Niños de California
La Asociación de Maestros de California
El Partido Demócrata de California
Las juntas editoriales de los periódicos Mercury News y East Bay Times

Sierra Club of California

El Partido Republicano de California
Betty Yee, Contralor de California

Le permite al Estado 
tomar prestados $8.8 
billones para financiar 

proyectos de agua.

Le permite al Estado 
tomar prestados $1.5 
billones para financiar 

mejoras en los hospitales 
de niños.

No se aprobaría que el 
estado tome prestados 

$8.8 billones para 
financiar proyectos de 

agua.

No se aprobaría que el 
estado tome prestados 

$1.5 billones para 
financiar mejoras en los 

hospitales de niños. 

MEDIDAS EN LA PAPELETA DEL 2018

QUÉ SIGNIFICA

QUÉ SIGNIFICA

POR QUÉ ESTO ES 
DE IMPORTANCIA 
PARA LOS LATINOS

POR QUÉ ESTO ES 
DE IMPORTANCIA 
PARA LOS LATINOS

PROPONENTES

PROPONENTES

OPONENTES

OPONENTES

VOTAR SÍ

VOTAR SÍ

VOTAR NO

VOTAR NO

mailto:https://www.communitywatercenter.org/challenge?subject=
mailto:https://www.communitywatercenter.org/challenge?subject=
mailto:https://www.chla.org/our-efforts-serve-our-diverse-community?subject=
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PROP 5 

PROP 6 

Deducciones fiscales para personas de la tercera edad 
y propietarios de vivienda seriamente discapacitados

Revocación de los fondos de transporte  
(“Revocación del impuesto de la gasolina”)

Les permite a los californianos mayores de los 55 años o a aquellos 
que están seriamente discapacitados a que obtengan ahorros en los 
impuestos al mudarse a un nuevo hogar.

Revocar la Ley de reparación y responsabilidad en las carreteras 
que aumentó los impuestos de la gasolina y otros combustibles, y 
las cuotas vehiculares, para ayudar a financiar las proyecciones de 
transportación en el estado. También le requeriría a la legislatura 
tener la aprobación de la mayoría de los votantes antes de 
aumentar aún más cualquier impuesto de la gasolina o cuota vehicular.

El impuesto predial es una de las maneras en la que las ciudades 
y escuelas locales reciben fondos. Si un latino de 60 años compra 
una nueva vivienda que es más cara que su antigua vivienda, los 
impuestos de esa persona ya no serían valuados de acuerdo al precio 
del mercado del nuevo hogar. En su lugar, la diferencia entre los 
impuestos de la casa antigua y los impuestos de la casa nueva sería 
la nueva cantidad de impuestos a pagar. Debido a este cambio, las 
ciudades y los distritos escolares perderían $1 billón de dólares al año 
debido a la pérdida de ingresos tributarios, de acuerdo con la Oficina 
Analista Legislativa. Para el año 2035, uno de cada tres latinos en 
California será de la tercera edad (de 60 o mayor).

El precio promedio de la gasolina en California es $3.68. Esta 
revocación del impuesto de la gasolina reduciría los fondos para los 
programas de transportación en más de $5 billones de dólares. Los 
latinos, en general, gastan más de 5% de sus ingresos en gasolina. 
De acuerdo con una encuesta de PPIC del 2011, 88% de los 
latinos indicaron que los altos precios de la gasolina les causaban 
estragos económicos. 

La Asociación de Agentes de Bienes Raíces de California
El Partido Republicano de California
La Cámara de Comercio de California
Howard Jarvis Taxpayers Association

John Cox (Candidato republicano a la gubernatura)
El Partido Republicano de California
Howard Jarvis Taxpayers Association

La Asociación de Condados del Estado de California
Asociación de Maestros de California
El Partido Demócrata de California

Subgobernador Gavin Newsom (Candidato demócrata a la gubernatura)
El Partido Demócrata de California 
Sierra Club of California
La Cámara de Comercio de California
La Federación Laboral de California
La Liga de Mujeres Votantes de California
La Liga de Ciudades de California

Les permite a los 
propietarios de vivienda 

mayores de 55 años 
o a las personas con 
discapacidades serias 

que sean elegibles 
recibir deducciones en 

los impuestos cuando se 
muden a una nueva casa.

Eliminaría los impuestos 
sobre el combustible y los 

vehículos, y los fondos 
para las proyecciones de 
transportes tendrían que 
provenir de otras fuentes 

de ingresos. La legislatura 
tendría también que 

tener la aprobación de 
la mayoría para aprobar 

futuros incrementos a los 
impuestos de la gasolina y 

de vehículos.

No les permite a los 
propietarios de vivienda 

mayores de 55 años 
o a las personas con 
discapacidades serias 

que sean elegibles 
recibir deducciones en 

los impuestos cuando se 
muden a una nueva casa.

Permanecerían los 
impuestos sobre el 
combustible y los 

vehículos, y los fondos 
para las proyecciones de 
transportación seguirían 

proviniendo de esta 
fuente de ingresos. La 

legislatura no tendría que 
tener la aprobación de 
la mayoría para aprobar 

futuros incrementos a los 
impuestos de la gasolina y 

de vehículos.

MEDIDAS EN LA PAPELETA DEL 2018

QUÉ SIGNIFICA

QUÉ SIGNIFICA

POR QUÉ ESTO ES 
DE IMPORTANCIA 
PARA LOS LATINOS

POR QUÉ ESTO ES 
DE IMPORTANCIA 
PARA LOS LATINOS

PROPONENTES

PROPONENTES

OPONENTES

OPONENTES

VOTAR SÍ

VOTAR SÍ

VOTAR NO

VOTAR NO

mailto:http://laborcenter.berkeley.edu/aging-californias-retirement-crisis-state-and-local-indicators/?subject=
mailto:https://cdn.americanprogress.org/wp-content/uploads/issues/2008/06/pdf/food_gas.pdf?subject=
mailto:http://www.ppic.org/content/pubs/survey/S_711MBS.pdf?subject=
mailto:http://www.ppic.org/content/pubs/survey/S_711MBS.pdf?subject=
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PROP 7 

PROP 8 

Cambio horario permanente

Establecer un límite en las ganancias  
de las clínicas de diálisis

Le permitiría a la legislatura de California que revocara el cambio 
horario mediante un voto de dos terceras partes, siempre y cuando 
el gobierno federal lo permita.

Las clínicas de diálisis tendrían que reembolsarles los ingresos que 
excedan 115% de los costos a las compañías de seguros.

Revocar el cambio horario pudiera afectar a la comunidad latina de 
diferentes maneras. Pudiera afectar los patrones de consumo de 
energía y de sueño, con amaneceres y atardeceres que ocurren una 
hora más tarde entre noviembre y marzo. Debido a que los latinos 
están sobre representados en sectores que requieren trabajar afuera 
(p. ej., en la construcción y en la agricultura), esto también pudiera 
afectar las horas de trabajo.  

Actualmente, más de 140,000 californianos al año necesitan 
recibir tratamiento en un centro de diálisis. Los latinos son 1.5 
veces mas susceptibles a necesitar de estos servicios ya que es 
más probable que nuestra comunidad sufra de fallas renales. Las 
clínicas de diálisis serían desincentivadas para que no cobren más 
de lo necesario por tratamiento de diálisis. 

El Partido Demócrata de California
Asambleísta Kansen Chu
Asambleísta Lorena González

El Partido Demócrata de California
Sindicato Internacional de los Trabajadores de Servicios-
Trabajadores del Cuidado de la Salud Unidos
Federación Laboral de California

Senadora Estatal Hannah-Beth Jackson
Senador Estatal Jim Nielsen
Junta editorial de Sacramento Bee
Junta editorial de East Bay Times

Partido Republicano de California
Fresenius Medical Care and DaVita
La Asociación Médica de California
La Fundación Renal Nacional 
Juntas editoriales de Mercury News y de East Bay Times

La legislatura podría votar 
para revocar el cambio 
horario si el gobierno 
federal lo autoriza.

Se les limitarían 
las ganancias a las 

compañías de diálisis a 
15%, después de sus 
gastos clínicos. Esto 
fomentaría el uso de 

fondos adicionales para 
la compra de equipo, más 
personal e instalaciones 
más limpias, y posibles 

rebajas de las compañías 
de seguros.

La legislatura no podría 
votar para revocar el 

cambio horario.

Las compañías de diálisis 
continuarían operando 

como empresas de lucro. 
No estarían obligadas a 
reinvertir las ganancias 
en sus instalaciones y 
no habría límite en la 
cantidad de utilidades 
que pudieran colectar.

MEDIDAS EN LA PAPELETA DEL 2018

QUÉ SIGNIFICA

QUÉ SIGNIFICA

POR QUÉ ESTO ES 
DE IMPORTANCIA 
PARA LOS LATINOS

POR QUÉ ESTO ES 
DE IMPORTANCIA 
PARA LOS LATINOS
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mailto:https://californiahealthline.org/news/number-of-dialysis-patients-in-california-surges/?subject=
mailto:https://www.kidney.org/news/newsroom/factsheets/Diabetes-and-CKD-in-Hispanic-Americans?subject=
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PROP 10 

PROP 11 

Control de rentas

Empleados de ambulancias de 
emergencias particulares

Revocar la Ley de alquiler de vivienda Costa-Hawkins, la cual les 
impone un límite a los gobiernos locales sobre cuales políticas 
de control de renta pueden establecer. La revocación de esta ley 
les permitiría a los gobiernos locales que aprobaran sus propias 
políticas de control de rentas dentro de sus propias jurisdicciones.

Los proveedores de ambulancias particulares pueden pedirles a 
sus trabajadores que permanezcan en turno durante sus recesos 
para descanso y para comer, en caso de alguna emergencia. Esto 
también les dará a estos trabajadores acceso a beneficios de 
salud mental y de cuidado de la salud, así como una hora de pago 
adicional a cambio de estar en turno durante sus recesos. 

En California, el costo de viviendas de alquiler es cada vez más 
alto. El 61% de los inquilinos latinos en California se enfrentan a 
altos costos de alquiler. Un latino que gana el salario mínimo en 
el Condado de Alameda ($11), por ejemplo, necesitaría trabajar 
130 horas a la semana para poder pagar por un apartamento de 
una recamara. Debido a las limitaciones en el control de rentas, 
las ciudades con un número considerable de latinos (p. ej., San 
José, San Francisco) no pueden imponer un límite sobre los 
apartamentos construidos después de 1979.

Las emergencias ocurren con frecuencia, y el tiempo de respuesta 
es crítico para las familias latinas. Según los Centros Laborales 
de UCLA y UC Berkeley, los latinos forman hasta 25% de los 
técnicos de emergencias médicas (EMTs) y de los paramédicos en 
el sector ambulancias particulares. El ratio de personal asignado a 
ambulancias pudiera alterarse si se les pide a los empleados que 
se mantengan en turno durante sus recesos.

El Partido Demócrata de California
La Asociación de Maestros de California
AIDS Healthcare Foundation
La Asociación de Enfermeros(as) de California
Senador Estatal Kevin de León

American Medical Response
Partido Republicano de California
Juntas editoriales de Mercury News y de East Bay Times

Partido Republicano de California
La Asociación de Apartamentos de California
La Cámara de Comercio de California
State Building and Construction Trades of California

Partido Demócrata de California
La Asociación de Maestros de California

Revocaría la Ley 
Costa-Hawkins y los 

gobiernos locales podrían 
implementar políticas de 
control de rentas en sus 
jurisdicciones, según lo 

crean necesario.

La Ley Costa-Hawkins 
continuaría en vigencia 
y los gobiernos locales 

se verían limitados 
en su capacidad de 
aprobar políticas de 

control de rentas en sus 
jurisdicciones.

Los trabajadores de 
ambulancias particulares 

no estarían obligados 
a permanecer en turno 

durante sus recesos para 
descanso y para comer.
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Los trabajadores de 
ambulancias particulares 

estarían obligados a 
permanecer en turno 

durante sus recesos para 
descanso y para comer, 

y también requeriría 
que los empleadores de 
paramédicos particulares 

les proporcionaran 
capacitación de EMT y 

servicios de salud mental 
pagados a sus empleados.

mailto:http://laborcenter.berkeley.edu/pdf/2017/emergency-medical-services-in-california.pdf?subject=
mailto:http://laborcenter.berkeley.edu/pdf/2017/emergency-medical-services-in-california.pdf?subject=
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PROP 12 Confinamiento de animales de granja

Prohibir la venta de carnes y huevos de animales que no se 
mantengan bajo específicos requisitos de encierro. Además, esto 
prevendría la venta de carnes y productos de otros estados si esos 
estados no cumplen con los requisitos. 

Los requisitos de espacio para la venta de carne animal pudieran 
tener cierto efecto en los consumidores ya que el precio general de 
los huevos, el cerdo y ternera puede subir. Los productores tendrían 
que gastar dinero para cumplir con los requisitos de espacio para 
los animales. Los latinos se podrían ver afectados de manera 
considerable, ya que los huevos se sirven con mas frecuencia 
durante el desayuno en las mesas latinas que en otros hogares a lo 
largo de los EE. UU.

Sociedad Humana de los EE. UU. (Humane Society of the United States)
Mercy for Animals
Central Valley Eggs
American Society for the Prevention of Cruelty to Animals
California Democratic Party
United Farm Workers

Partido Republicano de California
California Pork Producers Association
Association of California Egg Farmers
Humane Farming Association
People for the Humane Treatment of Animals (PETA)
Friends of Animals

Toda la carne vendida 
en California, aun si 
es de otros estados, 
debe apegarse a los 
requisitos de espacio 

especificados.

Los estándares y las 
condiciones establecidas 

para los animales de 
granja permanecerían 

igual, y no habría 
restricciones sobre el 

origen de los productos 
derivados de animales.
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mailto:https://www.npd.com/wps/portal/npd/us/news/press-releases/pr_120201/?subject=


TÉRMINOS EXPLICADOS

Los bonos de 
responsabilidad general 
son el método más fácil de 
que un Estado tome dinero 
prestado. Estos bonos se 
expiden con el respaldo de 
“buena fe y crédito” de que 
el gobierno los pagará con 
intereses. Los bonos de 
responsabilidad general se 
repagan durante el curso de 
varios años con los ingresos 
tributarios.

La Propuesta 63, titulada la 
Ley de Servicios de Salud 
Mental, fue aprobada en 
el 2004 con el intento de 
ayudar con servicios de salud 
mental en California. Esta 
propuesta esencialmente 
incrementó los impuestos 
de las personas más 
acaudaladas de California. 
Esta incrementó la tasa 
de impuestos de los 
contribuyentes de California 
cuyos ingresos excedían 
$1 millón de dólares. Una 
porción de estos ingresos 
tributarios debía ser 
destinada a servicios de 
salud mental a lo largo del 
estado.

La Propuesta 13 fue 
aprobada en 1978 con el 
intento de los votantes de 
California de frenar el alza 
de los impuestos prediales. 
El objetivo de la Propuesta 
13 era de alivianar la 
carga tributaria de los 
propietarios de vivienda y 
proteger la posesión de la 
vivienda durante los años 
70 y 80. Esta propuesta 
esencialmente limitó los 
incrementos anuales de los 
impuestos a 2% y fijó las 
tasas de intereses a 1% del 
precio de venta de la casa. 

Esta es una forma de 
tratamiento para personas 
que sufren de falla renal de 
etapa final. El tratamiento 
de diálisis incluye varios 
métodos para filtrar la sangre 
del cuerpo para eliminar 
desechos y mantener el 
equilibrio del cuerpo, ya que 
los riñones so pueden filtrar 
la sangre adecuadamente. El 
tratamiento continúa hasta 
que a la persona se le pueda 
trasplantar un riñón sano. 

El control de rentas/
alquileres se refiere a las 
normas del gobierno que 
crean pautas relacionadas 
a cuánto pueden los 
arrendadores incrementar el 
alquiler cada año y ofrece 
una regla de “causa justa” 
para los desalojos. Bajo 
el control de rentas, los 
inquilinos están protegidos 
de los arrendadores que 
desean incrementar de 
manera inexplicada el 
alquiler a altas cantidades 
y los protege de desalojos 
ilícitos. 

Bonos de 
responsabilidad 
general

Propuesta 63 
(2004)

Propuesta 13 
(1978)

Diálisis

Control de rentas

¿QUÉ SIGNIFICA ESO?



¡HABLEMOS SOBRE LAS ELECCIONES DE MEDIO PERIODO DEL 2018!
BALLOT FIESTA 101

¡Reúne a un grupo de 
amigos y familiares que 
estén listos para efectuar un 
cambio!

Vean qué candidatos y 
propuestas se encuentran en 
la papeleta.

Empiecen a pensar cuales 
serían los temas centrales y 
áreas de interés de ustedes. 
¿Qué es lo que les interesa 
a ustedes? ¿Qué es lo que 
debe cambiar y quién puede 
cambiarlo?

Reúnan información sobre 
cada candidato/propuesta. 

La Guía del Votante de LCF 
ofrece explicaciones sobre 
el papel de cada uno de los 
puestos a nivel estatal, así 
como también una reseña de 
las propuestas de este año.

Estudia las propuestas/a 
los candidatos. Puedes 
asignarles a tus invitados/
grupos de invitados 
que investiguen a algún 
candidato específico o una 
propuesta determinada, y 
que ellos le presenten al 
grupo la información que 
hayan encontrado.

Evalúa la información en 
grupo y dialoguen sobre los 
siguiente:

• ¿Qué candidato habla 
sobre los temas que más te 
interesan?

• ¿Quién ofrece soluciones 
para los problemas de tu 
comunidad?

• ¿De qué manera afectará 
a tu comunidad votar por 
alguien/algo?

¡Anota tus opciones y 
prepárate para votar!

Si tienes una papeleta para 
votar por correo, llénala en la 
fiesta y remítela.

¡Puedes enviarla por correo, 
entregarla en persona a 
algún buzón designado, o 
entregarla en una casilla 
electoral el día de las 
elecciones!

¡Si votas en la casilla 
electoral anota tus opciones 
y preséntate en tu casilla 
electoral designada el día de 
las elecciones!

Para más información sobre 
cómo votar, visita el sitio 
web del Secretario de Estado 
de California. 

¡Pasa la voz!

Comparte fotografías de tus 
fiestas papeleteras en los 
medios sociales y esparce 
la voz sobre la importancia 
de votar. Puedes etiquetar 
@LatinoCommFdn en 
Twitter y usar hashtag 
#LatinosVote2018

Escribe un blog para 
compartir tus experiencias al 
votar y animar a otros a que 
voten. Puedes remitir el tuyo 
a civicengagement.fellow@
latinocf.org. 

PASO 1 PASO 2 PASO 3 PASO 4

https://www.sos.ca.gov/elections/where-and-how/
https://www.sos.ca.gov/elections/where-and-how/
https://www.sos.ca.gov/elections/where-and-how/
mailto:civicengagement.fellow%40latinocf.org?subject=
mailto:civicengagement.fellow%40latinocf.org?subject=


CÓMO INVOLUCRARTE
TOMA ACCIÓN

• Regístrate para votar y asegúrate de que tu voz sea escuchada el día de las elecciones. La 
fecha límite es el lunes, 22 de octubre. Regístrate aquí.

• Si ya te registraste, ayuda a registrar a tu vecino(a), tu compañero(a) de trabajo, tío, tía, y 
a cuanta persona puedas. ¡Solo toma unos cuantos minutos pero el impacto es duradero!

• ¡Involúcrate en tu comunidad haciendo voluntariado! Ve cuáles oportunidades de 
voluntariado están disponibles en Dolores Huerta Foundation, Mi Familia Vota, Power 
California, y Services, Immigrant Rights & Education Network (SIREN).

• Comunícate con tu oficina de elecciones del condado para trabajar como trabajador(a) 
de casillas el día de las elecciones. Esto te permitirá acumular gran experiencia sobre el 
proceso de votación. Encontrarás más información aquí.

• ¡Invita a tus amigos y familiares a hablar sobre las elecciones! LCF ha creado una guía del 
votante y una cajita de herramientas para facilitar el proceso.

• ¡Las casillas electorales estarán abiertas de 7 a.m. a 8 p.m.!
• Encuentra tu casilla electoral aquí.

• Comparte tu historia sobre el motivo por el cual votarás y cómo esto afecta a tu 
comunidad. Puedes enviar el enlace de tu blog a civicengagement.fellow@latinocf.org. 
¡Usa los medios sociales para también pasar la voz sobre la importancia del voto latino! 
#LatinosVote2018 @LatinoCommFdn

Con las Elecciones de medio periodo del 2018 a menos de un mes, los latinos pueden crear la diferencia 
en estas elecciones. ¡Tenemos una oportunidad histórica para cambiar el curso de este estado y de la 
nación! ¡Debemos ser escuchados, debemos movilizarnos y debemos votar! Entre la fecha de hoy y el día 
de las elecciones, hay bastantes maneras de involucrarse para crear cambio dentro de tu comunidad. A 
continuación encontrarás algunos pasos que puedes tomar:

REGÍSTRATE 
PARA VOTAR

INVOLUCRATE 
Y HAZ 
VOLUNTARIADO

ORGANIZA UNA 
FIESTA

¡VOTA!

ESCRIBE UN BLOG 
+ COMPARTE 
EN LOS MEDIOS 
SOCIALES

https://registertovote.ca.gov/
https://www.sos.ca.gov/elections/poll-worker-information/
mailto:https://www.sos.ca.gov/elections/polling-place/?subject=
mailto:civicengagement.fellow%40latinocf.org?subject=

