2020 CEJA Guía de Votación
Nos Levantamos Juntos: Nuestra Voz, Nuestro Voto
El 3 de noviembre de 2020 será una elección decisiva para las
comunidades de color y las comunidades de bajos ingresos. En
esta boleta electoral podemos llevar a California a revocar las
barreras racistas a la educación y expandir los derechos de voto.
Tenemos la oportunidad de responsabilizar a las corporaciones
para que contribuyan con su parte justa a nuestras comunidades,
proteger a los inquilinos y defender las proposiciones de justicia
penal previamente aprobadas por los votantes.

Para el 3 de noviembre, únase a millones de
personas al votar de una de las siguientes tres
maneras:
Complete y envíe su boleta electoral por correo
postal, en el sobre de envío que se proporciona,
lo más pronto posible
Complete su boleta electoral y devuélvela a un
buzón de votar o un lugar de votación designados
Vote en persona en el lugar de votación más
cercano

NO en la Proposición 14: Bono para Investigación

NO en la Proposición 20: Sentencia Criminal,

Un voto de No, no autorizará la venta de $5.5 millones en
bonos para investigación con células madre y tratamientos
médicos

Un voto de “No” apoya las proposiciones 47 y 57 aprobadas
por los votantes para oponerse a las condenas severas y
la recolección de ADN por delitos no violentos. Un voto de
“No” también apoya la inversión en servicios de apoyo

con Células Madre

SÍ en la Proposición 15:

Escuelas y Comunidades Primero

Un voto de “Sí” cerrará las escapatorias legales de
impuestos que benefician a los negocios contaminadores
ricos y a las corporaciones petroleras. Eso ayudaría
recaudar $12 billones para nuestras escuelas y para
proteger las comunidades más contaminadas de California

SÍ en la Proposición 16: Derogación de
Propuesta 209

Un voto de “Sí” pone fin a la discriminación racista y
de género en las admisiones a la universidad, y en las
contrataciones de empleo y contratos del gobierno

SÍ en la Proposición 17: Restablece el Derecho de
Voto de las Personas en Libertad Condicional
Un voto de “Sí” les da a los ciudadanos en libertad
condicional un voto y voz en la democracia

SÍ en la Proposición 18: Derechos de Voto Para
los Jóvenes de 17 Años

Un voto de “Sí” permite a los ciudadanos de 17 años votar
en las elecciones primarias y especiales, si cumplen los 18
años antes de las elecciones generales de noviembre

NO en la Proposición 19: Transferencias de
Impuestos de Propiedad

Un voto de “No” prohíbe que los californianos más ricos
transferían ventajas fiscales a sus hogares de 1 millón de
dólares o más
¡Hoy!: Verifique su estatus de votante en
www.voterstatus.sos.ca.gov/ES
5 de octubre: La información sobre la boleta
electoral y las elecciones llega por correo a la
dirección que usó cuando se registró para votar.
19 de octubre: Último día para registrarse para votar
en línea en www.https://registertovote.ca.gov/esmx. Regístrese para votar en persona en su lugar de
votación más cercano el 3 de noviembre o antes
3 de noviembre: ¡Día de Elección! Todos los lugares
de votación están abiertos de 7:00 AM a 8:00 PM
el Día de Elección

Libertad Condicional y Recolección de ADN

SÍ en la Proposición 21: Iniciativa de Control de
Renta Local

Un voto de “Sí” permite a los gobiernos locales ampliar
el control de la renta y limitar los aumentos de renta a no
más del 15% después de que una vivienda quede vacante

NO en la Proposición 22: Reglamento de

Conductores Basado en Aplicaciones Móviles

Un voto de “No” mantiene la ley actual para extender la
protección laboral y de salarios a los empleados de Lyft,
Uber y otros conductores de coches compartidos

SÍ en la Proposición 23: Requisitos Para las
Clínicas de Diálisis

Un voto de “Sí” requiere que las clínicas de diálisis
cuenten con la presencia de un médico certificado por el
estado durante el tratamiento; que reporte datos sobre
infecciones; requiere la aprobación estatal para que
las clínicas cierren o limiten los servicios; y prohíbe la
discriminación basada en el pago

NO en la Proposición 24: Iniciativa de Información
Personal del Consumidor

Un voto de “No” evita que se debiliten las leyes de
protección al consumidor y protege la autoridad del
Departamento de Justicia de California para hacer cumplir
la privacidad digital

Neutral en la Proposición 25: Reemplazar la

Fianza en Efectivo con Evaluaciones de Riesgo

Permite a los votantes decidir si California reemplazará el
sistema de fianza para los detenidos por el alguacil con
un nuevo sistema previo al juicio, sin una evaluación de
riesgos estandarizada, y crea una división de supervisión
previa al juicio bajo la autoridad de los Departamentos de
Libertad Condicional

1-800-232-VOTA (8682)
www.sos.ca.gov/elections/cavoter/es/
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