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LOS HECHOS
Tu voz importa.

Los Latinos serán el bloque de votantes racial/étnico
más grande del país por la primera vez en la historia.

Latinos en los EE. UU. 
elegibles para votar en las 

elecciones generales.

32M
Latinos en California elegibles 
para votar. Más que cualquier 

otro estado del país.

7.9M

Latinos cumplen 18 años 
anualmente y son elegibles 

para votar.

800K
De los votantes latinos 

elegibles se registraron para 
votar en 2018 en California.

69%
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VOTACIÓN: LO BÁSICO

Regístrese para votar en California 
antes del 19 de octubre

¿No estás seguro si 
estás registrado?

¿Vive fuera de California? Consulte la fecha límite 
de tu estado en vote.org.

¡Consulte nuestra sección de preguntas frecuentes para obtener más 
información! (página no. 5)

DÍA DE LAS ELECCIONES

DE NOVIEMBRE
3

En California, las boletas 
comenzarán a enviarse por correo 

la semana del 5 de octubre

VOTA POR CORREO VOTA POR CORREO VOTA POR CORREO

¿YA TE REGISTRASTE?
registertovote.ca.gov/es-mx

VERIFICA TU REGISTRACIÓN
registertovote.ca.gov/es-mx

2G U Í A  P A R A  V O TA N T E S  L AT I N O S



VOTA POR CORREO

1
Reciba su boleta

electoral en el correo

2
¡Llena la 

Boleta Electoral!

3
¡Envíelo lo antes 

posible! Antes del 
Noviembre 3

A partir de la semana del 5 de octubre, todos los votantes 
registrados de California recibirán automáticamente una boleta 
electoral por correo.

Para recibir notificaciones sobre su boleta via email, SMS (text), 
o llamar registrese en california.ballottrax.net.

Si pierde su boleta, puede comunicarse con el funcionario 
electoral de su condado para recibir un reemplazo en sos.ca.gov.

Su voto será contado si tiene matasellos del 3 de noviembre. 
¿Pero por qué esperar? ¡Olvídese de hacer fila y devuelva su 
boleta antes de tiempo!

Si no está seguro de que su boleta de voto por correo llegará a 
tiempo si se envía por correo, llévela a cualquier lugar de votación 
entre las 7:00 a.m. y las 8:00 p.m. el 3 de noviembre.

En su boleta, votará por 12 propuestas, los candidatos 
presidenciales y otras oficinas locales.

¡Recuerde firmar el sobre de devolución! Su voto no contará 
sin él. Su firma se comparará con la de su tarjeta de registro 
de votante para asegurarse de que coincidan.

Es fácil, seguro y puede utilizar nuestra Guía del votante mientras la 
completa. ¡Dile a tu mamá, tíos, primos, padrinos y abuela!
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¡COMPARTA LA 
INFORMACIÓN!

Votación: Lo Básico Vota Por Correo

VER MÁS CONTENIDO
bit.ly/3dFjaGU

https://youtu.be/YyGlgcWSvkU https://youtu.be/pZYUVF5789Q
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PREGUNTAS FRECUENTES

La fecha límite para registrarse para votar es el lunes 19 de octubre.

SIN EMBARGO, los votantes elegibles aún pueden registrarse para votar en la 
oficina electoral de su condado, lugar de votación o centro de votación después de 
la fecha límite de registro y el día de las elecciones. Sus boletas serán procesadas 
y contadas una vez que la oficina electoral del condado haya completado el 
proceso de verificación del registro de votantes.

¿Cuándo es la fecha límite para registrarse para votar?

Las boletas comenzarán a enviarse por correo la semana del 5 de octubre.

Siempre que se registre antes de la fecha límite del 19 de octubre, recibirá 
automáticamente una boleta para votar por correo. Si no cumple con la fecha 
límite, aún podrá votar en persona usando una boleta provisional. 

Puede inscribirse para recibir notificaciones automáticas por correo electrónico, 
SMS (texto) o llamadas de voz sobre su boleta.

Si pierde su boleta, o necesita un reemplazo, puede comunicarse con el 
funcionario electoral de su condado para que le envíen una segunda boleta 
de votación por correo. Su solicitud de una boleta de reemplazo debe 
recibirse antes del 27 de octubre.

Si no está seguro de que su boleta llegará a tiempo si la envía por correo, 
llévela a su centro de votación más cercano.

¿Cuándo llegará mi boleta por correo? ¿Y si la pierdo?
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PREGUNTAS FRECUENTES (continuación)

¡Si! Puede votar en persona el 3 de noviembre. ¡Solo póngase su cubrebocas, 
traiga su desinfectante de manos y prepárese para votar!

Las urnas estarán abiertas desde las 7:00 A.M hasta las 8:00 P.M.

¿Aún podré votar en persona? ¿Cuándo abren las urnas?

Encuentre su lugar de votación: sos.ca.gov/elections/polling-place.

¿Dónde voto el día de las elecciones?

Si se mudó dentro de California, vuelva a registrarse para votar actualizando su 
información: registertovote.ca.gov/es-mx.

Si se mudó fuera de California, vuelva a registrarse para votar aquí actualizando su 
información en vote.gov/es.

¿Qué pasa si me mudé recientemente?

Puede votar si está en la fila antes de las 8:00 pm.

Puede solicitar su boleta en otro idioma.

Puede votar incluso si su nombre no está en la lista de votantes 
(solicite una boleta provisional).

Puede votar incluso si no cumple con la fecha límite para registrarse para votar o 
actualizar su información de votante; puede registrarse para votar en persona en 
cualquier lugar de votación en el estado.

¿Cuáles son mis derechos electorales básicos?
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¡Tu seguridad importa! Votar por correo es 
su mejor opción. ¡Vea los datos de 
votación a continuación durante los 

tiempos de COVID-19!

COVID-19 + VOTACIÓN

California ofrece a todos los votantes registrados opciones para votar de manera 
segura durante la pandemia.

Este año todos los votantes registrados de California recibirán automáticamente 
una boleta electoral por correo. Esta es una forma segura, fácil y confiable de 
emitir su voto en las elecciones.

A los votantes de California también se les proporcionarán lugares seguros 
para votar.

El horario de las urnas será: de 7:00 A.M hasta las 8:00 P.M.

¿No está seguro de dónde puede votar en persona? Encuentre su lugar de votación 
en sos.ca.gov/elections/polling-place.

¿Es seguro votar este año?
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Este año todos los votantes registrados de California recibirán automáticamente una 
boleta electoral por correo. Esta es una forma segura, fácil y confiable de emitir su 
voto en las elecciones.

Siempre que su boleta por correo tenga matasellos del 3 de noviembre, se contará su 
voto. ¿Pero por qué esperar? ¡Olvídese de hacer fila y devuelva su boleta antes de 
tiempo!

No olvide firmar el sobre de devolución. Cuando el funcionario electoral de su 
condado reciba su boleta de votación por correo, su firma en el sobre de devolución 
se comparará con la firma en su tarjeta de registro de votante para asegurarse de que 
coincidan.

Si no está seguro de que su boleta de voto por correo llegará a tiempo si se envía por 
correo, también la puede entregar a su lugar de votación entre las 7:00 a.m. y las 
8:00 p.m. el día de las elecciones.

¿Cómo solicito una boleta electoral por correo?

Las boletas se envirarán a los votantes que se han registrado empezando la semana 
del 5 de octubre.

También puede inscribirse para recibir notificaciones automáticas por correo 
electrónico, SMS (texto) o llamadas de voz sobre su boleta en california.ballottrax.net.

¿Cuándo llegará mi boleta electoral por correo?

A los votantes de California se les proporcionará un lugar seguro para votar el 3 de 
noviembre.

El horario de las urnas será: de 7:00 A.M hasta las 8:00 P.M.

¿No está seguro de dónde puede votar en persona? Encuentre su lugar de votación 
en sos.ca.gov/elections/polling-place.

¿Podré votar en persona este año?

COVID-19 + VOTACIÓN (continuación)
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¿POR QUÉ IMPORTA?

LOS HECHOS
Tu voz importa.

Los Latinos serán el bloque de votantes racial/étnico
más grande del país por la primera vez en la historia.

Latinos en los EE. UU. 
elegibles para votar en las 

elecciones generales.

32M
Latinos en California elegibles 
para votar. Más que cualquier 

otro estado del país.

7.9M

Estarán en la boleta electoral 
en California. La justicia estará 

en tu voto en 2020.

12 PROPS
De los votantes latinos 

elegibles se registraron para 
votar en 2018 en California.

69%
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Esta elección es mucho más que quién será nuestro próximo presidente. En su boleta, tendrá la 
oportunidad de votar por puestos locales como su próximo alcalde o supervisor del condado. 
Ellos son los que toman decisiones clave sobre la respuesta COVID-19 a nivel local para la 
comunidad latina. ¡Las oficinas locales son tan importantes como las nacionales!

En ciudades como Oakland y San 
Francisco, los votantes decidirán 
sobre propuestas locales para 
permitir que los jóvenes de 16 y 
17 años voten en elecciones 
locales como la junta escolar.

Con los presupuestos de la policía 
en la mente de tantas personas, 
los cargos como alcaldes, 
ayuntamientos y alguaciles son 
responsables de influir en los 
presupuestos que involucran a la 
aplicación de la ley.

Las oficinas locales rara vez ven 
una alta participación de 
votantes, por lo que su 
participación en las elecciones 
locales realmente marca la 
diferencia.

3 Razones Por Las Que Votar A Nivel Local Es Importante

Proposiciones Oficina Local Los Números Importan

Tu voto no solo ayudará a determinar quién nos representa en el gobierno; tu voto también 
determinará los resultados sobre temas que importan a la comunidad Latina en California!  

Este año hay 12 propuestas on the ballot. Voters will decide about funding for las escuelas y 
los servicios locales, la acción afirmativa en las admisiones universitarias y la contratación 
pública, y si permitirán votar a los jóvenes de 17 años elegibles, entre muchos otros temas. 
Cada uno de estos problemas afectará a los jóvenes Latinos y sus familias. ¡Podemos hacer 
que nuestras voces sean escuchadas sobre estos temas cuando votemos!

El presidente puede exigir que 
las empresas y los fabricantes 
prioricen la producción de los 
bienes necesarios durante una 
emergencia nacional. Durante 
una pandemia, eso podría 
significar la producción de 
máscaras y equipos de 
protección para los trabajadores 
esenciales. Los Latinos están 
sobrerrepresentados en 
industrias esenciales: 17% de 
la fuerza laboral, y el 21% de 
los trabajadores esenciales del 
país.

Los presidentes nombran
jueces federales, como 
miembros de la Corte Suprema 
de los Estados Unidos, cuando 
hay vacantes. Estos jueces 
toman decisiones sobre asuntos 
importantes que afectan la vida 
de millones de 
estadounidenses, como el 
derecho al voto, la atención 
médica y la inmigración.

El presidente puede hacer 
cumplir leyes, tratados y fallos 
judiciales; desarrollar políticas 
federales; y preparar el 
presupuesto nacional. También 
aprueban o vetan actos del 
Congreso y conceden indultos. 
El próximo presidente 
determinará el futuro del 
programa DACA, que brinda a 
los jóvenes indocumentados 
elegibles una acción diferida de 
la deportación.

¡TU VOTO HACE LA DIFERENCIA!

NACIONALMENTE

LOCALMENTE

3 Razones Por Que La Presidencia Importa Para Los Latinos

Emergencias Nacionales Nombramientos Poder Ejecutivo
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¡Aquí tienes algunas ideas 
para tu próxima cena!

Los latinos forman el 39 por ciento de la población del estado, ¡eso es 15 millones 
de personas!  

En total, hay 7,9 millones de latinos elegibles para votar en California. Eso nos 
convierte en una fuerza política que sigue creciendo.

Una cuarta parte de las pequeñas empresas del estado son propiedad de latinos. 
Mantenemos fuerte la economía de California.

Si todos los Latinos votaran, podríamos cambiar California.

La mitad de todos los estudiantes de las escuelas públicas K-12 son latinos. Las 
decisiones que tomemos hoy tendrán un impacto profundo en la próxima generación.

Los Latinos son el presente y el futuro de California.

Los californianos indocumentados no son elegibles para votar, pero eso no significa 
que no se vean afectados también por las políticas que implementan nuestros 
políticos. Si tiene el privilegio de votar, puede votar por líderes y políticas que 
reflejen sus valores de diversidad e inclusión.

Si eres elegible para votar, hágalo por aquellos que no pueden hacerlo.

HABLAR CON TU FAMILIA
SOBRE EL VOTO
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¿QUÉ HAY EN
LA BOLETA?

12G U Í A  P A R A  V O TA N T E S  L AT I N O S



Cada uno de los 435 miembros de la Cámara de Representantes de 
los Estados Unidos es elegido para servir por un período de dos 
años para representar a la gente de su distrito congresional. Sus 

derechos y responsabilidades incluyen:

Llevan a cabo investigaciones para 
garantizar que las leyes se apliquen 

según lo previsto. Esto significa 
participar en audiencias, estudios y 
comunicación informal con agencias 

y aquellos afectados por un 
programa o política.

Gestionar el trabajo de casos 
para garantizar que los 

electores puedan acceder a 
beneficios federales como la 

seguridad social o resolver los 
problemas de los electores 

con las agencias.

Esto incluye presentar, debatir 
y enmendar proyectos de ley 
sobre cuestiones de política 

local, nacional o internacional. 
Los miembros sirven en los 
comités y luchan por temas 
que son de interés para sus 

electores.

Asegurar que las Leyes Funcionen: Servir a la Gente:¡Hacer las Leyes!

CÁMARA DE REPRESENTANTES 
DE EE. UU.

El presidente es a la vez jefe de estado y 
jefe de gobierno de los Estados Unidos de 

América y comandante en jefe de las 
fuerzas armadas. Según el artículo II de la 
Constitución, el presidente es responsable 
de la ejecución y aplicación de las leyes 

creadas por el Congreso.

PRESIDENTE DE 
LOS ESTADOS UNIDOS

¿QUÉ HAY EN LA BOLETA?
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Lea acerca de las propuestas a continuación para 
informarse cómo su voto tendrá un impacto en la 

comunidad Latina y más allá.

Las Escuelas y las 
Comunidades Primero

LAS PROPUESTAS

PROP 15

Bonos Para la Investigación de 
Células Madre

PROP 14

Acción Afirmativa

PROP 16

Permitir Que Algunos Jóvenes de 
17 Años Puedan Votar

PROP 18

Restaurar el Derecho de Voto de
las Personas En Libertad Condicional

PROP 17

Transferencias de Impuestos 
Sobre la Propiedad

PROP 19

Control de la Renta

PROP 21

Sentencias y Libertad 
Condicional Más Estrictas

PROP 20

Conductores Basados 
En Aplicaciones

PROP 22

Impulsar las Leyes de Privacidad 
del Consumidor

PROP 24

Mayor Reglamento de la 
Clínica de Diálisis

PROP 23

Fianza En Efectivo

PROP 25
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PROPUESTA 14

¿Qué es? Emite $5.5 mil millones en bonos de obligación general 
para financiar la investigación de células madre.

BONOS PARA LA INVESTIGACIÓN DE 
CÉLULAS MADRE

Términos 
Explicados

Bonos de obligación general: un préstamo que se puede emitir a los 
gobiernos locales para financiar la construcción de cosas como carreteras, 
puentes o escuelas. Los bonos se emiten con la creencia de que el 
prestatario (en este caso el estado de California) podrá pagar su deuda 
mediante impuestos o ingresos de proyectos.

Por qué esto es 
importante para 
los Latinos

La investigación con células madre se ha utilizado para avanzar en los 
tratamientos de enfermedades y afecciones crónicas, como el cáncer, la 
diabetes, las enfermedades cardíacas y la enfermedad de Alzheimer. Los 
adultos latinos tienen 1.7 veces más probabilidades que los adultos blancos 
de que un médico les haya diagnosticado diabetes. 

En Apoyo American Association for Cancer Research
American Diabetes Association
Leukemia and Lymphoma Foundation

En Oposición Center for Genetics and Society

Voto SÍ Un voto "Sí" respalda la emisión de $5.5 mil millones en bonos de 
obligación general para el Instituto de Medicina Regenerativa de California 
(CIRM por sus siglas en ingles).

Voto NO Un voto "No" se opone a la emisión de $5.5 mil millones en bonos de 
obligación general para el CIRM.
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PROPUESTA 15

¿Qué es? Exige que las propiedades comerciales e industriales se graven en 
función de su valor de mercado, en lugar del precio de compra de la 
propiedad. Los ingresos generados por esta iniciativa se destinarían a 
financiar escuelas K-12, colegios comunitarios y servicios locales. Las 
reglas para las propiedades residenciales no se cambiarían.

LAS ESCUELAS Y LAS COMUNIDADES PRIMERO

Por qué esto es 
importante para 
los Latinos

Los condados con una mayor población de latinos, incluidos Los Ángeles, 
Orange y Santa Clara, ganarían miles de millones para financiar escuelas K-12, 
colegios comunitarios y servicios locales. 

Más de la mitad de la población de estudiantes K-12 en todo el estado es 
latina. Hay aproximadamente 1 millón de estudiantes latinos en el sistema de 
educación superior de California.

Los latinos tienen más probabilidades que otros grupos demográficos en 
California de asistir a escuelas de alta pobreza. 

En Apoyo California State Parent Teacher Association
Community College League of California
Service Employees International Union (SEIU)-California

En Oposición 
California Taxpayers Association
California Chamber of Commerce
California Business Properties Association

Voto SÍ Un voto de “Sí” apoya que las propiedades comerciales e industriales se 
graven en función de su valor de mercado, en lugar de su precio de compra.

Voto NO Un voto de "No" permite que las propiedades comerciales e industriales 
continúen siendo gravadas según el precio de compra de la propiedad.
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PROPUESTA 16

¿Qué es? Pone fin a la prohibición de California sobre la acción afirmativa.. 
Esto permitiría a las escuelas y agencias públicas tener en cuenta 
la raza y el género al tomar decisiones de admisión, contratación.

ACCIÓN AFIRMATIVA

Por qué esto es 
importante para 
los Latinos

Después de que la acción afirmativa fuera prohibida por primera vez en 
California (a través de la Proposición 209 de 1996), la inscripción de latinos 
en la Universidad de California se redujo significativamente.

Hoy en día, los latinos de California tienen menos probabilidades de tener 
títulos universitarios que otros grupos raciales / étnicos en el estado: solo el 
12 por ciento de los títulos de licenciatura, en comparación con el 42 por 
ciento de los blancos. 

Las pequeñas empresas latinas representan casi una cuarta parte de todas las 
empresas estatales. Desde 1996, cuando California prohibió la contratación 
basada en la raza por parte de los gobiernos estatales y locales, los 
propietarios de empresas pertenecientes a minorías y mujeres han 
experimentado pérdidas anuales de aproximadamente mil millones de dolares.

En Apoyo University of California Board of Regents
California Federation of Teachers
California Hispanic Chambers of Commerce

En Oposición Asian American Coalition for Education
American Freedom Alliance
Students for Fair Admissions, Inc.

Voto SÍ Un voto de "Sí" revoca la Prop. 209 (1996), lo que permite que las 
universidades públicas, las escuelas y las agencias gubernamentales 
utilicen la raza y el género en sus criterios de admisión, contratación y 
decisiones de contratos.

Voto NO Un voto de “No” se opone a la medida, manteniendo así la Proposición 
209, que prohíbe a las escuelas y agencias públicas tomar en cuenta la 
raza y el género al tomar decisiones de admisión, contratación o 
contratación.
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¿Qué es? Permite votar a los californianos en libertad condicional 
por delitos graves. Actualmente, estas personas no 
pueden votar hasta que se complete su tiempo de 
libertad condicional.

Términos 
Explicados

Libertad condicional: la liberación condicional de una persona de la prisión 
antes del final de la sentencia impuesta. 

Delito mayor: en California, un delito mayor es un delito que conlleva una 
sentencia máxima de más de un año de cárcel o prisión. Los arrestos por 
delitos graves más comunes en California: asaltos, robos, hurtos y 
allanamientos. 

Por qué esto es 
importante para 
los Latinos

Los latinos representan el 40 por ciento de la población en libertad 
condicional de California, casi el doble de la tasa de los blancos. Eso es 
aproximadamente 16,000 latinos en libertad condicional. 

En Apoyo American Civil Liberties Union (ACLU) of California
Brennan Center for Justice
League of Women Voters of California

En Oposición State Sen. Jim Nielsen (R-Roseville)
Election Integrity Project California, Inc.
Crime Victims United of California

Voto SÍ Un voto "Sí" apoya la posibilidad de que voten las personas en 
libertad condicional por condenas por delitos graves.

Voto NO Un voto "No" se opone a permitir que voten las personas en 
libertad condicional por condenas por delitos graves.

PROPUESTA 17
RESTAURA EL DERECHO DE VOTO DE

LAS PERSONAS EN LIBERTAD CONDICIONAL
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PROPUESTA 18

¿Qué es? Permitir que los jóvenes de 17 años elegibles se 
registren y voten en las elecciones primarias y 
especiales si cumplen 18 años antes de las 
elecciones generales de noviembre.

PERMITE QUE ALGUNOS JÓVENES DE 
17 AÑOS PUEDAN VOTAR

Por qué esto es 
importante para 
los Latinos

Los votantes latinos de California tienden a ser más jóvenes, en 
comparación con otros grupos demográficos. Las brechas en las tasas de 
registro de votantes también persisten: Casi seis de cada diez votantes 
no registrados son latinos. 

Las ciudades que han bajado la edad para votar en las elecciones 
municipales han visto una mayor participación entre los votantes de 17 
años que entre los votantes mayores.

En Apoyo California Association of Student Councils
California League of Conservation Voters

En Oposición Election Integrity Project California, Inc.
The Howard Jarvis Taxpayers Association

Voto SÍ
Un voto "Sí" permitiría a los jóvenes de 17 años votar en las elecciones 
primarias y especiales, con la condición de que cumplieran los 18 en el 
momento de las elecciones generales de noviembre.

Voto NO Un voto "No" se opone a permitir que los jóvenes de 17 años voten en las 
elecciones primarias y especiales, incluso si tendrían 18 para el momento 
de las elecciones generales.
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PROPUESTA 19

¿Qué es? La medida también limita la capacidad de los nuevos propietarios 
que heredan propiedades para mantener los bajos pagos del 
impuesto sobre la propiedad de sus padres o abuelos.

La medida limita la capacidad de los californianos que heredan 
propiedades de mantener los bajos pagos de impuestos a la 
propiedad de sus padres o abuelos.

Finalmente, la mayor parte del dinero adicional recaudado iría a 
un fondo estatal de respuesta a incendios forestales.

TRANSFERENCIAS DE IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD

Por qué esto es 
importante para 
los Latinos

Es más probable que las casas heredadas tengan hipotecas canceladas y 
permitan que los nuevos propietarios aprovechen el valor líquido de la 
vivienda para obtener préstamos. Estas ventajas para la creación de riqueza 
las disfrutan principalmente las familias blancas y acomodadas, ya que las 
familias latinas y de bajos ingresos poseen casas a tasas más bajas. 

La población latina ha crecido en regiones de California que son muy 
propensas a los incendios forestales. Los condados de Sonoma y Napa, por 
ejemplo, crecieron más del 60 por ciento cada uno entre 2000 y 2015.

En Apoyo California Realtors Association
California Professional Firefighters

En Oposición The Howard Jarvis Taxpayers Association

Voto SÍ Un voto "Sí" permitiría a los propietarios elegibles transferir sus 
evaluaciones de impuestos a cualquier lugar dentro del estado. También 
limitaría capacidad de los nuevos propietarios que heredan propiedades 
para mantener los bajos pagos del impuesto sobre la propiedad de sus 
padres o abuelos.

Voto NO Un voto "No" se opone a permitir la transferencia de evaluaciones de 
impuestos a cualquier lugar dentro del estado; y mantiene evaluaciones de 
impuestos sobre las viviendas heredadas que se transferirán de padres a 
hijos o de abuelos a nietos.
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PROPUESTA 20

¿Qué es? Para que algunos delitos de robo y fraude se imputen como delitos graves en 
lugar de delitos menores.

La medida también ampliaría la lista de delitos que darían a las juntas de 
libertad condicional más libertad para negar la libertad condicional a los 
infractores.

También requeriría que las personas condenadas por ciertos delitos menores 
(hurto, posesión de drogas, etc.) envíen muestras de ADN para las bases de 
datos estatales y federales.

SENTENCIAS Y LIBERTAD CONDICIONAL MÁS ESTRICTAS

Términos 
Explicados

Delito mayor: en California, un delito mayor es un delito que conlleva una 
sentencia máxima de más de un año de cárcel o prisión. Los arrestos por delitos 
graves más comunes en California son asaltos, robos, hurtos y robos. 

Delito menor: Un delito menor es un delito menos grave que un delito grave. 
Estos delitos generalmente implican tiempo en la cárcel, multas menores y 
castigos temporales. En California, los arrestos por delitos menores más comunes 
por infracciones de tránsito. 

Por qué esto es 
importante para 
los Latinos

Los latinos representan el 40 por ciento de la población en libertad condicional 
de California, casi el doble de la tasa de los blancos. Eso es aproximadamente 
16,000 latinos en libertad condicional. 

En Apoyo California Police Chiefs Association
California Hispanic Chambers of Commerce
Albertsons Companies, Inc.

En Oposición American Civil Liberties Union (ACLU) of Northern California Californians for 
Public Safety and Rehabilitation

Former California Governor Jerry Brown

Voto SÍ Un voto de “Sí” apoya que algunos delitos de robo y fraude sean imputables 
como delitos graves en lugar de delitos menores; imponer restricciones a la 
libertad condicional; y exigir pruebas de ADN para algunos delincuentes.

Voto NO Un voto de “No” se opone a que algunos delitos de robo y fraude se imputen 
como delitos graves en lugar de delitos menores; imponer restricciones a la 
libertad condicional; y exigir pruebas de ADN para algunos delincuentes. 21



PROPUESTA 21

¿Qué es? Permite que las ciudades y los condados presenten 
nuevas leyes de control de las rentas. Estas nuevas 
leyes solo aplicarían a las viviendas que tienen al 
menos 15 años de antigüedad. Las viviendas 
unifamiliares de propietarios que no tengan más de 
dos propiedades estarían exentas.

CONTROL DE LA RENTA

Por qué esto es 
importante para 
los Latinos

Más de la mitad de los latinos en California rentan su casa. 

Los latinos también representan casi la mitad de los californianos agobiados 
por costos de vivienda inasequibles. Esto puede conducir a resultados de 
salud negativos, ya que estas familias a menudo tienen recursos 
insuficientes para otras necesidades esenciales, como alimentos y atención 
médica de calidad.

En Apoyo AIDS Healthcare Foundation
Healthy Housing Foundation
Eviction Defense Network

En Oposición Community Revitalization and Development Corporation
Coalition of Small Rental Property Owners California Builders Alliance

Voto SÍ Un voto "Sí" apoya a permitir que los gobiernos locales presenten nuevas 
leyes de control de las rentas en las viviendas que tienen al menos 15 años 
de antigüedad.

Voto NO Un voto de “No” se opone a esta medida, lo que prohíbe a los gobiernos 
locales presentar nuevas leyes de control de las rentas.
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PROPUESTA 22

¿Qué es? Para clasificar a los conductores basados   en aplicaciones (Uber, Lyft, 
etc.) como contratistas independientes en lugar de empleados.

Como contratistas, a los conductores se les garantizaría un salario 
mínimo basado en el tiempo de conducción, un estipendio de seguro 
médico, así como una compensación por lesiones en el trabajo.

No tendrían derecho a las mismas garantías salariales que los 
empleados, como licencia por enfermedad pagada, seguro de desempleo 
y salario mínimo estatal. Como contratistas, los conductores tampoco 
podrían sindicalizarse.

CONDUCTORES BASADOS EN APLICACIONES

Términos 
Explicados

Contratistas independientes: estos trabajadores tienen negocios por cuenta propia. 
Por lo general, son libres de trabajar en varios proyectos al mismo tiempo y aceptar 
trabajos como autónomos.

Empleados: trabajadores empleados por una empresa, persona o entidad 
gubernamental. Los empleados tienen muchos derechos legales que los 
contratistas independientes no tienen. Estos pueden incluir el derecho al pago de 
horas extra, el derecho a pausas para comer y el derecho a un salario mínimo.

Por qué esto es 
importante para 
los Latinos

En Uber, por ejemplo, la empresa de viajes compartidos más grande, 
hasta 1 de cada 5 conductores son latinos.

En Apoyo Lyft, Inc.
Uber Technologies, Inc.
DoorDash, Inc.

En Oposición California Labor Federation
Service Employees International Union Transport Workers Union of America

Voto SÍ Un voto "Sí" respalda la medida para clasificar a los conductores basados en 
aplicaciones como contratistas independientes y adoptar políticas laborales y 
salariales específicas para empresas y trabajadores de viajes compartidos

Voto NO Un voto "No" se opone a clasificar a los conductores basados en aplicaciones como 
contratistas independientes. 23



PROPUESTA 23

¿Qué es? Exige que las clínicas de diálisis tengan al menos un 
médico en el lugar en todo momento y que informen 
los datos de infección del paciente a los funcionarios 
de salud de California. También requeriría que estas 
clínicas obtengan el consentimiento del departamento 
de salud estatal antes de cerrar permanentemente.

MAYOR REGLAMENTO DE LA CLÍNICA DE DIÁLISIS

Por qué esto es 
importante para 
los Latinos

Los latinos tienen 1.6 veces más probabilidades de desarrollar insuficiencia 
renal en comparación con los no latinos, una condición de salud que 
requiere tratamiento de diálisis. 

En Apoyo Californians for Kidney Dialysis Patient Protection
Service Employees International
Union-United Healthcare Workers West

En Oposición DeVita, Inc.
California Medical Association
CA State Conference NAACP

Voto SÍ Un voto "Sí" apoya: exigir que las clínicas de diálisis tengan al menos un 
médico en el lugar en todo momento; informar datos sobre infecciones de 
pacientes a los funcionarios de salud de California; exigir que las clínicas 
obtengan el consentimiento del departamento de salud estatal antes de 
cerrar permanentemente; prohibir la discriminación contra las pacientes 
basada en su fuente de pago por la atención.

Voto NO Un voto "No" se opone a: exigir que las clínicas de diálisis tengan al menos 
un médico en el lugar en todo momento; informar datos sobre infecciones 
de pacientes a los funcionarios de salud de California; exigir que las clínicas 
obtengan el consentimiento del departamento de salud estatal antes de 
cerrar permanentemente; clínicas que no discriminen a los pacientes en 
función de su fuente de pago por la atención.
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PROPUESTA 24

¿Qué es? Establece una nueva agencia estatal dedicada a 
hacer cumplir las leyes de privacidad, aumentar 
las sanciones económicas contra los infractores 
y permitir que los consumidores pidan que no 
se venda su información personal.

IMPULSAR LAS LEYES DE PRIVACIDAD DEL CONSUMIDOR

Por qué esto es 
importante para 
los Latinos

Los consumidores latinos representan un grupo de compradores e 
influyentes en rápido crecimiento. Su uso intensivo y la adopción temprana 
de nuevas tecnologías hacen a los latinos un mercado muy solicitado. 

Según una encuesta nacional, el 65 por ciento de los latinos cree que su 
información personal está menos segura hoy que en el pasado. 

En Apoyo Californians for Consumer Privacy Common Sense
Alastair Mactaggart

En Oposición American Civil Liberties Union (ACLU) of California
Consumer Federation of California
Dolores Huerta

Voto SÍ
Un voto "Sí" apoya la expansión de las leyes estatales de privacidad de 
datos de los consumidores, que incluirían el aumento de las sanciones 
financieras contra los infractores; y permitir que los clientes soliciten que no 
se venda su información personal.

Voto NO Un voto "No" se opone a la expansión de las leyes de privacidad de datos 
del consumidor de California.
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PROPUESTA 25

¿Qué es? Poner fin al sistema de bajo fianza en California y otorgar 
a los jueces la autoridad de evaluar y determinar si 
alguien debe ser liberado mientras espera su juicio, 
basado en los posibles riesgos que representa para sí 
mismo o para los demás.

FIANZA EN EFECTIVO

Términos 
Explicados

Fianza en efectivo (y cómo funciona): si lo arrestan por un delito grave, las 
autoridades no lo liberarán de la custodia a menos que estén seguros de 
que se presentará a la corte para todas las audiencias y el juicio requeridos. 
La fianza es simplemente una cantidad de dinero que se deposita en el 
tribunal para garantizar que se presente a todos los procedimientos 
judiciales.

Por qué esto es 
importante para 
los Latinos

En Los Ángeles, por ejemplo, los latinos pagaron 92.1 millones de dólares 
por fianzas entre 2012 y 2016. La carga del pago a menudo recae en las 
mujeres, como madres, esposas, abuelas y amigas de los acusados. 

En Apoyo League of Women Voters of California
Service Employees International Union State Council
Action Now Initiative

En Oposición Aladdin Bail Bonds
American Bail Coalition California Bail
Agents Association

Voto SÍ Un voto de “Sí” apoya la iniciativa de abolir el sistema de fianza en efectivo 
y reemplazarla con evaluaciones de riesgo para los sospechosos detenidos 
en espera de juicio.

Voto NO Un voto de “No” se opone a la iniciativa, preservando así el sistema de 
fianza en efectivo.

26G U Í A  P A R A  V O TA N T E S  L AT I N O S



27G U Í A  P A R A  V O TA N T E S  L AT I N O S



¡HAZ UNA FIESTA DE VOTACIÓN [VIRTUAL]!
¡Una manera fácil de conectarse con amigos y familiares para decidir cómo va a votar! Este 

año, todos los votantes registrados en California recibirán una boleta de votación por correo a 
partir de la primera semana de octubre. ¡Eso significa que puede completarlo junto con su 

familia y devolver su boleta antes de tiempo!

PASO 1
Seleccione una fecha y hora e invite a un grupo de amigos y familiares a reunirse 
virtualmente.

Este es un buen momento para preguntarles a sus seres queridos si están 
registrados para votar.

¡Votar es un privilegio! Haga que su gente se emocione para que nuestras voces se 
escuchen.

PASO 3
¿Por qué esperar? ¡Llene la boleta durante la fiesta!

Puede enviarlo por correo temprano o dejarlo en un lugar de votación el día de las 
elecciones. ¡No se requiere sello postal!

Si vota en las urnas, escriba sus opciones y preséntese en su lugar de votación listo para 
votar el 3 de noviembre. Para obtener más información sobre cómo votar, visite el sitio 
web de la Secretaría de Estado de California: www.sos.ca.gov/elections/cavoter/es

¡Establezca una 
fecha y hora 

para prepararse 
para votar!

PASO 2
Obtenga la información que necesita sobre cada candidato y propuesta. La Guía de 
Votación Para Latinos de LCF es un buen comienzo.

Asigne a sus invitados a investigar un sobre un candidato o propuesta específica y 
ellos pueden presentar al grupo la información que encontraron.

Revise la información en grupo y discuta:

+ ¿Qué candidato refleja mejor sus valores?
+ ¿Quién ofrece las mejores soluciones a los problemas de su comunidad?
+ ¿Cómo afectará a tu comunidad votar por alguien / algo?

¡Complete la 
Boleta Electoral!

¡Investiga!

PASO 4

¡Comparta la infomación! Comparta imágenes de sus fiestas de votación en las redes 
sociales para correr la voz.

Puedes etiquetar a @LatinoCommFdn en Twitter y usar el hashtag #YoVoyAVotar. Escriba 
un blog para compartir sus experiencias de votación y animar a otros a votar. Las 
presentaciones se pueden enviar a egarcia@latinocf.org.

¡Comparta! 
#YoVoyAVotar

28



CONVIÉRTETE EN 
TRABAJADOR ELECTORAL

Los trabajadores electorales son fundamentales. 
Ayudan a establecer y operar lugares de votación 
y ayudan a los votantes a comprender sus 
derechos.

Si es bilingüe, puede ayudar a los votantes que no 
hablan inglés traduciendo.

Los trabajadores electorales deben ser votantes 
registrados o residentes legales permanentes que 
sean elegibles para votar. También se anima a los 
estudiantes de escuelas secundarias elegibles a 
que presenten su solicitud.

Aprenda cómo convertirse en un trabajador 
electoral y servir a su comunidad.

¡Juega un papel fundamental en las elecciones!

APRENDA MÁS:
sos.ca.gov/elections/poll-worker-information
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OTRAS FORMAS DE PARTICIPAR
¡Incluso si no puedes votar!

¿Están sus amigos y familiares que son votantes potenciales 
registrados para votar? ¿Saben votar por correo? Si se han mudado 
recientemente, ¿han actualizado su estado de registro? Consulte con 
aquellos en su círculo de influencia y asegúrese de que tengan un 
plan para votar en las Elecciones Generales.

Habla con Amigos 
y Comparta Esta 
Guía

El alcance virtual a los votantes será más crítico que nunca durante 
la pandemia. Las organizaciones comunitarias llevarán a cabo 
bancos de mensajes de texto y telefónicos para contactar a los 
votantes elegibles para animarlos a emitir sus votos temprano. 
Utilice el Power Map de LCF para encontrar su organización sin 
fines de lucro local que sirve a los latinos y conocer las 
oportunidades de voluntariado en su comunidad.

Únase a un banco 
de teléfono o texto 
en su comunidad

Ya sea para llevar a la gente a las urnas o para recordarle a los votantes de 
su comunidad que entreguen sus boletas, considere la posibilidad de 
apoyar los esfuerzos locales para lograr el voto el día de las elecciones. 
Utilice el Power Map de LCF para encontrar su organización sin fines de 
lucro local que sirve a los latinos y conocer las oportunidades de 
voluntariado en su comunidad.

Voluntario el 
Día de las 
Elecciones

Esta es una excelente manera de educar a los votantes sobre las 
iniciativas de votación y alentarlos a emitir sus votos. Consulte 
estos consejos para redactar una carta al editor o un artículo de 
opinión. Luego, comuníquese con su periódico local utilizando el 
directorio de LCF y envíe su artículo.

Escribir una carta 
al editor o un 
artículo de opinión

Descargue los recursos a continuación para alentar a los 
votantes de su comunidad a que emitan sus votos temprano. Corre la 

Voz en LíneaDESCARGUE GRÁFICOS:

ENCUENTRE SU ORGANIZACIÓN LOCAL:

bit.ly/3dFjaGU

bit.ly/3kdXJiI
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COMPARTE LA INFO
¡Vea nuestros gráficos, fondos de Zoom y más! 

#YoVoyAVotar @LatinoCommFdn

Creado por Latino Community Foundation:

Latino Community Foundation (LCF) es una fundación estatal 
independiente con la misión de liberar el poder cívico y 
económico de los latinos en California. LCF tiene la red más 
grande de filántropos latinos en el país y ha invertido $ 10 
millones para construir el poder y el liderazgo cívico y político 
latino en el estado. Es la única fundación estatal que se enfoca 
exclusivamente en invertir en jóvenes y familias latinas en 
California. Para obtener más información, visite: www.latinocf.org

VER MÁS CONTENIDO
bit.ly/3dFjaGU


