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Las elecciones generales del 3 de noviembre de 2020 son históricas. Además de la elección 
presidencial, también hay muchos temas importantes en la boleta electoral del estado de 
California. A continuación, encontrará la guía no partidista del Consejo de Liderazgo sobre las 
medidas electorales y estatales de California 2020, relacionada con los temas que al Consejo 
de Liderazgo le preocupan profundamente: garantizar la igualdad de acceso a recursos, sin 
importar la raza, los ingresos o el lugar..

Proposición 15: Antecedentes de la Iniciativa de Impuestos 
de la Propiedad Industrial y Comercial:
Antecedentes: La Proposición 15 enmendaría la Constitución para cambiar la forma en la mayoría de las 
propiedades comerciales e industriales están sujetos a impuestos. Actualmente, las propiedades industriales 
y comerciales contribuyen impuestos propietarios en función de su precio de compra. La Proposición 15, si se 
aprueba, cambiaría esto y, en cambio, basaría los impuestos sobre la propiedad industrial y comercial en su 
valor de mercado. Esta medida excluiría las propiedades divididas en zonas como agricultura comercial, así 
como las pequeñas empresas (empresas con $3 millones o menos en California). Esas propiedades todavía 
ūǪǷŀǢƒŀƲчǪǿơūǷŀǪчŀчƐưǟǿūǪǷƼǪчǪūƄȀƲчǪǿчǟǢūŜƐƼчţūчŜƼưǟǢŀϯч.ǪǷƼчŀǿưūƲǷŀǢƒŀчƧƼǪчƐƲƄǢūǪƼǪчɯǪŜŀƧūǪчūƲчǿƲчūǪǷƐưŀţƼч
ţūчёͺϯчŀчё͵ͶϯчưƐƧчưƐƧƧƼƲūǪчǟƼǢчŀƻƼϯч.ƧчŀǿưūƲǷƼчţūчƧƼǪчƐƲƄǢūǪƼǪчɯǪŜŀƧūǪчǪūчƄŀǪǷŀǢƒŀчūƲчūƧчƄƼśƐūǢƲƼчƧƼŜŀƧчȝчƧŀч
educación.
Un voto “Si” en la Proposición 15: Cambiaría la constitución de California para que la mayoría de las 
propiedades comerciales e industriales (excluyendo pequeñas propiedades valoras menos de $3 millones) sean 
sujetas a impuestos propietarios de acuerdo a su valor de mercado en lugar de compra de precio. Los ingresos 
adicionales generados por esta medida se gastaría en el gobierno local y la educación. 
Un voto “No” en la Proposición 15: No cambiaría la constitución de California, manteniendo el actual 
ǪƐǪǷūưŀчţūчƐưǟǿūǪǷƼǪϯч.ǪǷƼчǪƐƄƲƐɯŜŀчǡǿūчƧŀǪчǟǢƼǟƐūţŀţūǪчŜƼưūǢŜƐŀƧūǪчūчƐƲţǿǪǷǢƐŀƧūǪчǪūƄǿƐǢŁƲчŜƼƲǷǢƐśǿȝūƲţƼч
impuestos en función de su precio de compra. No habría fondos adicionales dirigidos al gobierno local y al gasto 
en educación. 

 ǢƼǟƼǪƐŜƐƽƲч͵ͺϱч.ƲưƐūƲţŀчţūч�ŜŜƐƽƲч�ɯǢưŀǷƐȖŀ
Antecedentes: En el 1996, California aprobó la Proposición 209, una enmienda constitucional que declaraba 
que tanto la discriminación como el trato preferencial por motivos de raza, sexo, color, etnicidad u origen 
ƲŀŜƐƼƲŀƧчūǪǷŀśŀƲчǟǢƼƋƐśƐţƼǪϯчfŀч ǢƼǟƼǪƐŜƐƽƲчͶʹͽчǟǢƼƋƒśūчƧŀчШŀŜŜƐƽƲчŀɯǢưŀǷƐȖŀЩчūƲчūƧчūưǟƧūƼчǟȀśƧƐŜƼϰчƧŀч
ūţǿŜŀŜƐƽƲчȝчƧŀǪчţūŜƐǪƐƼƲūǪчţūчŜƼƲǷǢŀǷŀŜƐƽƲϯчШ�ŜŜƐƽƲчŀɯǢưŀǷƐȖŀЩчǪƐƄƲƐɯŜŀчǡǿūчƧŀчǢŀȧŀϰчūƧчǪūȜƼϰчūƧчŜƼƧƼǢϰчƧŀч
etnicidad u origen nacional pueden ser una consideración en el proceso de contratación o solicitud para abordar 
la diversidad. La propuesta, si se aprueba, enmendaría la constitución para permitir que los gobiernos locales y 
ūǪǷŀǷŀƧūǪчǿǷƐƧƐŜūƲчƧŀчŀŜŜƐƽƲчŀɯǢưŀǷƐȖŀчūƲчƧŀǪчţūŜƐǪƐƼƲūǪчţūчŜƼƲǷǢŀǷŀŜƐƽƲϰчūưǟƧūƼчȝчūţǿŜŀŜƐƽƲϯ
Un voto “Si” en la Proposición 16:ч£ūȖƼŜŀǢƒŀчƧŀч ǢƼǟƼǪƐŜƐƽƲчͶʹͽϰчƧƼчǡǿūчǪƐƄƲƐɯŜŀчǡǿūчƧŀчţƐȖūǢǪƐţŀţчȝчƧŀч
raza, el sexo, el color, la etnicidad u origen nacional podrían considerarse en las decisiones de contratación, 
educación y empleo público. La discriminación aún estaría prohibida. 
Un voto “No” en la Proposición 16:ч$ūơŀǢƒŀчƧŀч ǢƼǟƼǪƐŜƐƽƲчͶʹͽчƐƲǷŀŜǷŀϰчƧƼчǡǿūчǪƐƄƲƐɯŜŀчǡǿūчƧƼǪчƄƼśƐūǢƲƼǪч
ƧƼŜŀƧūǪчȝчūǪǷŀǷŀƧūǪчŀȀƲчǷūƲţǢƒŀƲчǟǢƼƋƐśƐţƼчǿǪŀǢчƧŀчŀŜŜƐƽƲчŀɯǢưŀǷƐȖŀчȝчŜƼƲǪƐţūǢŀǢчƧŀчǢŀȧŀϰчǪūȜƼϰчŜƼƧƼǢϰчūǷƲƐŜƐţŀţчǿч
origen nacional en el empleo público, la educación y las decisiones de contratación. 

Proposición 17: Enmienda de Restauración de Derechos de Voto 
para Personas en Libertad Condicional  
Antecedentes: Actualmente, la constitución de California prohíbe que las personas con un delito grave voten 
hasta que hayan completado sus sentencias de prisión y libertad condicional. La Proposición 17, si se aprueba, 
les permitiría votar a las personas que hayan completado su condena en prisión por delitos graves. 



Un voto “Si” en la Proposición 17: Enmendaría la constitución de California para permitir que las personas 
que hayan cumplido sus sentencias de prisión por condenas a causa de delitos graves sean elegibles para votar, 
incluso si están en libertad condicional. Esto no permitiría votar a las personas que aún cumplen sentencias de 
prisión por una condena por delito grave. 
Un voto “No” en la Proposición 17:ч$ūơŀǢƒŀчƧŀчŜƼƲǪǷƐǷǿŜƐƽƲчţūч�ŀƧƐƃƼǢƲƐŀчŜƼưƼчūǪǷŁϰчƧƼчǡǿūчǪƐƄƲƐɯŜŀчǡǿūч
las personas que han completado sus sentencias de prisión por condenas por delitos graves todavía no serían 
elegibles para votar hasta que también hayan completado todas y cada una de las sentencias de libertad 
condicional.

Proposición 18: Enmienda para que los de 17 Años Puedan Votar en las Primarias 
Antecedentes: Actualmente, los jóvenes de 17 años no pueden votar en las elecciones primarias o especiales, 
incluso si tienen 18 años y son elegibles para votar en las próximas elecciones generales. La Propuesta 18, si 
se aprueba, permitiría que los jóvenes de 17 años voten en las elecciones primarias y especiales si cumplen 
18 años y son elegibles para votar en las próximas elecciones generales. La Propuesta 18 fue aprobada por la 
legislatura del estado de California (la Asamblea Estatal y el Senado) en junio del 2020, pero para convertirse 
en una enmienda constitucional también debe ser aprobada por los votantes de California. 
Un voto “Si” en la Proposición 18: Enmendaría la constitución de California para permitir que las personas 
que tienen 17 años voten en las elecciones primarias y especiales SI tienen 18 años y son elegibles para votar en 
las próximas elecciones generales.
Un voto “No” en la Proposición 18: Dejaría la constitución de California como está, prohibiendo a las 
personas que tienen 17 años pero que tendrán 18 en el momento de las próximas elecciones generales votar en 
las elecciones primarias y especiales.

Proposición 20: Anular las Reformas de Justicia Recientes 
y Penitenciarias en California
Antecedentes: Después de una ola de medidas “duras contra el crimen” como la “ley de las tres fallas” que 
juntas condujeron que las prisiones y las cárceles estén superpobladas, California ha pasado la última década 
aprobando reformas a sus sistemas de justicia penal y penitenciarios. En el 2014, los votantes de California 
aprobaron la Proposición 47, que recategorizó ciertos delitos no violentos en delitos menores, con un plan 
para reasignar los dólares ahorrados del encarcelamiento a rehabilitación y apoyo. En el 2016, los votantes de 
California aprobaron la Proposición 57, que creó más oportunidades para la liberación anticipada de los presos 
acusados de ciertos delitos no violentos. La Propuesta 20 busca revertir varias de esas reformas recientes.
Un voto “Si” en la Proposición 20: La Propuesta 20, si se aprueba, desharía varios aspectos de estas dos 
ǢūƃƼǢưŀǪϰчūǪǟūŜƒɯŜŀưūƲǷūчŀƧчǟūǢưƐǷƐǢчūƧчŜŀǢƄƼчţūчţūƧƐǷƼǪчƄǢŀȖūǪчǟƼǢчţūƧƐǷƼǪчǢūǟūǷƐţƼǪчŜƼưƼчūƧчǢƼśƼчưūƲƼǢϰч
y excluir muchos de los delitos no violentos recientemente considerados de la consideración de liberación 
ŀƲǷƐŜƐǟŀţŀϯч�ƧчƋŀŜūǢƧƼϰчǟǢƼśŀśƧūưūƲǷūчǷŀưśƐŬƲчǪƐƄƲƐɯŜŀǢƒŀчǡǿūчǪūчƄŀǪǷŀƲчţūŜūƲŀǪчţūчưƐƧƧƼƲūǪчţūчţƽƧŀǢūǪчưŁǪч
cada año en correcciones estatales y locales. 
Un voto “No” en la Proposición 20: Mantendría en vigor las recientes reformas de justicia penal de las 
Propuestas 47 y 57 y, al hacerlo, continuaría con las reinversiones en alternativas al encarcelamiento, como 
programas de salud mental, adicciones y rehabilitación.

Proposición 21: Iniciativa de Control de Costo de Alquiler Local
Antecedentes: La Ley de Alquiler de Viviendas de Costa-Hawkins de 1995 (Costa-Hawkins) incluye tres 
limitaciones principales a la capacidad del gobierno local para limitar el costo de alquiler que los propietarios 
pueden cobrar a los inquilinos. Con base en la ley existente, los gobiernos locales (1) no pueden regular el 
ŜƼǪǷƼчţūчŀƧǡǿƐƧūǢчūƲчŜŀǪŀǪчǿƲƐƃŀưƐƧƐŀǢūǪчȝчŜƼƲţƼưƐƲƐƼǪϰчЋͶЌчƲƼчǟǿūţūƲчǢūƄǿƧŀǢчūƧчŜƼǪǷƼчţūчŀƧǡǿƐƧūǢчūƲчūţƐɯŜƐƼǪч
construidos después de 1995, y (3) no pueden limitar lo que los propietarios pueden cobrar a un nuevo 
inquilino cuando se mudan por primera vez. La Proposición 21, si se aprueba, permitiría a los gobiernos locales 
ǢūƄǿƧŀǢчūƧчŜƼǪǷƼчţūчŀƧǡǿƐƧūǢчţūчȖƐȖƐūƲţŀǪчǿƲƐƃŀưƐƧƐŀǢūǪчȝчŜƼƲţƼưƐƲƐƼǪϰчǢūƄǿƧŀǢчūƧчŜƼǪǷƼчţūчŀƧǡǿƐƧūǢчţūчūţƐɯŜƐƼǪч



construidos hasta 2005 (en lugar de 1995) y limitar los aumentos de costo de alquiler en unidades que queden 

desocupadas. La propuesta excluye a los propietarios que poseen dos o menos unidades de estos cambios. 

Un voto “Si” en la Proposición 21: Reemplazaría a Costa-Hawkins y permitiría a los gobiernos locales 

adoptar medidas más amplias de control de costo de alquileres, pero no permitiría a los gobiernos locales 

cambiar las regulaciones de control de alquileres para los propietarios que posean dos o menos unidades.

Un voto “No” en la Proposición 21: Dejaría a Costa-Hawkins intacto y como está, y seguiría prohibiendo 

a los gobiernos locales aprobar e implementar el control de costo de alquileres en casas unifamiliares o 

condominios o en cualquier vivienda construida a partir del 1 de febrero de 1995. Los gobiernos locales también 

seguirían prohibidos limitar cuánto podría aumentar el arrendador el costo de alquiler de las unidades vacías.

Proposición 22: Iniciativa de Pólizas Laborales para Conductores Basados en 
Aplicaciones como Contratistas Independientes
Antecedentes: Según el Proyecto de Ley de la Asamblea de California (AB) 5, los conductores de empresas 

ŜƼưƼчfȝƃǷчȝч¿śūǢчǪūчŜƧŀǪƐɯŜŀƲчŜƼưƼчūưǟƧūŀţƼǪчȝчƲƼчŜƼưƼчŜƼƲǷǢŀǷƐǪǷŀǪчƐƲţūǟūƲţƐūƲǷūǪϰчƧƼчǡǿūчǪƐƄƲƐɯŜŀчǡǿūч
ǷƐūƲūƲчţūǢūŜƋƼчŀчƧƼǪчśūƲūɯŜƐƼǪчȝчǟǢƼǷūŜŜƐƼƲūǪчǟŀǢŀчƧƼǪчūưǟƧūŀţƼǪчǪūƄȀƲчƧŀчƧūȝϯчfŀч ǢƼǟƼǪƐŜƐƽƲчͶͶчŀƲǿƧŀǢƒŀчƧŀч��ч
чȝчȖƼƧȖūǢƒŀчŀчŜƧŀǪƐɯŜŀǢчŀчƧƼǪчŜƼƲţǿŜǷƼǢūǪчśŀǪŀţƼǪчūƲчŀǟƧƐŜŀŜƐƼƲūǪчŜƼưƼчŜƼƲǷǢŀǷƐǪǷŀǪϰчưƐūƲǷǢŀǪчǡǿūчŀƧчưƐǪưƼч
ǷƐūưǟƼчūǪǷŀśƧūŜūǢƒŀчǟƼƧƒǷƐŜŀǪчƧŀśƼǢŀƧūǪчȝчǪŀƧŀǢƐŀƧūǪчūǪǟūŜƒɯŜŀǪчǟŀǢŀчƧƼǪчŜƼƲţǿŜǷƼǢūǪчśŀǪŀţƼǪчūƲчŀǟƧƐŜŀŜƐƼƲūǪϯч
Un voto “Si” en la Proposición 22:ч�ƲǿƧŀǢƒŀчƧŀч��чϰчŜǢūŀƲţƼчǟƽƧƐȧŀǪчǪŀƧŀǢƐŀƧūǪчȝчƧŀśƼǢŀƧūǪчǪūǟŀǢŀţŀǪч
ūǪǟūŜƒɯŜŀǪчǟŀǢŀчƧƼǪчŜƼƲţǿŜǷƼǢūǪчśŀǪŀţƼǪчūƲчŀǟƧƐŜŀŜƐƼƲūǪϰчƐƲŜƧǿȝūƲţƼчŀƧƄȀƲчǪūƄǿǢƼчưŬţƐŜƼчȝчǿƲŀчūǪŜŀƧŀчưƒƲƐưƼч
de ingresos, según la cantidad de tiempo que pasan recogiendo y conduciendo pasajeros. Esto no afectaría 

ŜƽưƼчǪūчŀǟƧƐŜŀч��ччŀчƼǷǢƼǪчǷƐǟƼǪчţūчǷǢŀśŀơŀţƼǢūǪϯ
Un voto “No” en la Proposición 22:ч$ūơŀǢƒŀчƐƲǷŀŜǷŀчƧŀчŜƧŀǪƐɯŜŀŜƐƽƲчţūч��ччţūчŜƼƲţǿŜǷƼǢūǪчśŀǪŀţƼǪчūƲч
ŀǟƧƐŜŀŜƐƼƲūǪчŜƼưƼчūưǟƧūŀţƼǪчŀчǷƐūưǟƼчŜƼưǟƧūǷƼϰчƧƼчǡǿūчǪƐƄƲƐɯŜŀчǡǿūчūǪǷŁƲчǪǿơūǷƼǪчŀчƧŀǪчǟƽƧƐȧŀǪчƧŀśƼǢŀƧūǪчȝч
salariales (incluyendo las regulaciones estatales sobre el seguro médico basado en el empleador y el salario 

mínimo) para los empleados de una empresa. 

Proposición 25: Reemplazar la Fianza en Efectivo con el Referéndum de 
Evaluación de Riesgos
Antecedentes:чūƲчūƧчͶʹ͵ͼϰчūƧчƄƼśūǢƲŀţƼǢчbūǢǢȝч�ǢƼȗƲчɯǢưƽчūƧч ǢƼȝūŜǷƼчţūчfūȝчţūƧч«ūƲŀţƼчЋ«�Ќч͵ʹϰчǡǿūчūƧƐưƐƲƽч
ūƧчǪƐǪǷūưŀчţūчɯŀƲȧŀчūƲчūƃūŜǷƐȖƼчţūч�ŀƧƐƃƼǢƲƐŀчȝчƧƼчǢūūưǟƧŀȧƽчǟƼǢчǿƲчǪƐǪǷūưŀчţūчūȖŀƧǿŀŜƐƽƲчţūчǢƐūǪƄƼǪϯчfŀч
ɯŀƲȧŀчūƲчūƃūŜǷƐȖƼчƃǿƲŜƐƼƲŀчǟŀǢŀчǡǿūчƧƼǪчŀŜǿǪŀţƼǪчūƲчŜŀǪƼǪчǟūƲŀƧūǪчǟŀƄǿūƲчǿƲŀчɯŀƲȧŀчūƲчūƃūŜǷƐȖƼчǟŀǢŀчǪŀƧƐǢч
de la cárcel mientras esperan el juicio, que luego se les reembolsa al concluir el juicio, independientemente 

ţūƧчǢūǪǿƧǷŀţƼϯч ŀǢŀчƧƼǪчŀŜǿǪŀţƼǪчǡǿūчƲƼчǟǿūţūƲчǟŀƄŀǢчǪǿчǟǢƼǟƐŀчɯŀƲȧŀϰчǟǿūţūƲчǿǷƐƧƐȧŀǢчǿƲчŀƄūƲǷūчŜƼưūǢŜƐŀƧч
ţūчɯŀƲȧŀǪϰчǡǿūчǟŀƄŀчƧŀчɯŀƲȧŀчūƲчūƃūŜǷƐȖƼчȝчŜƼśǢŀчǿƲŀчǷŀǢƐƃŀчśŀǪŀţŀчūƲчǟƼǢŜūƲǷŀơūǪϰчƄūƲūǢŀƧưūƲǷūчŀƧǢūţūţƼǢч
ţūƧч͵ʹҗϯч¿ƲŀчȖūȧчǡǿūчƧŀч«�ч͵ʹчǪūчŜƼƲȖƐǢǷƐƽчūƲчƧūȝϰчǪūчƧŀƲȧƽчǿƲчūǪƃǿūǢȧƼчǟŀǢŀчŀƲǿƧŀǢчƧŀч«�ч͵ʹчŜƼƲчǿƲчǢūƃūǢŬƲţǿưч
estatal.

Un voto “Si” en la Proposición 25:чpŀƲǷūƲţǢƒŀчƧŀч«�ч͵ʹϰчūƧƐưƐƲŀƲţƼчūƧчǪƐǪǷūưŀчţūчɯŀƲȧŀчūƲчūƃūŜǷƐȖƼчǟŀǢŀчƧŀǪч
ǟūǢǪƼƲŀǪчǡǿūчūƲƃǢūƲǷŀƲчŜŀǢƄƼǪчŜǢƐưƐƲŀƧūǪчūƲч�ŀƧƐƃƼǢƲƐŀϯч.ƲчǪǿчƧǿƄŀǢϰчǪūчǿǷƐƧƐȧŀǢƒŀчǿƲчǪƐǪǷūưŀчţūчūȖŀƧǿŀŜƐƽƲчţūч
riesgos, muy probablemente con un programa de computadora, que evaluaría si alguien debe ser encarcelado 

ƼчƧƐśūǢŀţƼчŀƲǷūǪчţūчǪǿчơǿƐŜƐƼчǟūƲŀƧчūƲчƃǿƲŜƐƽƲчţūчǪǿчŀưūƲŀȧŀчŀчƧŀчǪūƄǿǢƐţŀţчǟȀśƧƐŜŀчȝчūƧчǢƐūǪƄƼчţūчƃǿƄŀϯч�ǿŀƲţƼч
ǪūчƋŀƲчǿǷƐƧƐȧŀţƼчǪƐǪǷūưŀǪчţūчūȖŀƧǿŀŜƐƽƲчţūчǢƐūǪƄƼǪчūƲчƼǷǢŀǪчŁǢūŀǪϰчƋŀчǪǿǢƄƐţƼчƧŀчǟǢūƼŜǿǟŀŜƐƽƲчţūчǡǿūчƧƼǪч
ǟǢƼƄǢŀưŀǪчƐƲƃƼǢưŁǷƐŜƼǪчūǪǷŬƲчǪūǪƄŀţƼǪчƐƲơǿǪǷŀưūƲǷūϯч.ǪǷƼчǷŀưśƐŬƲчƧūǪчţŀчŀчƧƼǪчơǿūŜūǪчưŁǪчţƐǪŜǢūŜƐƽƲчǟŀǢŀч
elegir quién está encarcelado y quién es liberado mientras espera el juicio.

Un voto “No” en la Proposición 25:ч£ūȖƼŜŀǢƒŀчƧŀч«�ч͵ʹϰчƧƼчǡǿūчǪƐƄƲƐɯŜŀчǡǿūчūƧчǪƐǪǷūưŀчţūчɯŀƲȧŀчūƲчūƃūŜǷƐȖƼч
ǡǿūчŀŜǷǿŀƧưūƲǷūчūǪчƧŀчǪƐǷǿŀŜƐƽƲчȖƐƄūƲǷūчūƲч�ŀƧƐƃƼǢƲƐŀчŜƼƲǷƐƲǿŀǢƒŀчǿǷƐƧƐȧŁƲţƼǪūчǟŀǢŀчţūŜƐţƐǢчǪƐчƧŀǪчǟūǢǪƼƲŀǪчǡǿūч
esperan juicio por cargos criminales son encarceladas o liberadas.


