Guía del votante CEJA 2022

El poder de la participación ciudadana: nuestra voz, nuestro voto
Las elecciones del 8 de noviembre del 2022 representan una
oportunidad decisiva para los electores de California de votar
por la protección y la inversión en las comunidades de color de
bajos ingresos. Con una legislatura que cambia rápidamente,
podemos liderar aprobando medidas progresivas que
favorecerán la protección de la salud pública y reproductiva y
fondos escolares para todos los californianos. Este año,
uniremos nuestras voces y nuestros votos por vecindarios
saludables y por nuestras comunidades de justicia ambiental.

SÍ a la Proposición 1:
Derecho a la Libertad Reproductiva
Un voto por el Sí protegerá el derecho humano al
aborto y el acceso a atención médica, educación en
salud y anticonceptivos

NEUTRAL a la Proposición 26:
Legalizar las apuestas deportivas
en casinos de propiedad de tribus
e hipódromos
Legaliza las apuestas deportivas en persona en
casinos pertenecientes a tribus e hipódromos
con licencia en California para personas mayores
de 21 años

NO a la Proposición 27:
Legalizar las apuestas deportivas
y prevenir el desplazamiento por
falta de vivienda
Legalizar las apuestas deportivas y prevenir el
desplazamiento por falta de vivienda

SÍ a la Proposición 28:
Fondos para programas de arte y
música en las escuelas públicas
Un voto a favor aumenta al menos $800 millones
para programas de arte y música para
estudiantes de escuelas públicas

¡Hoy!:
Consulte su estado de
votante en
https://voterstatus.sos.ca.gov/
ES

10 de octubre:
Su boleta y la
información electoral
llegan por correo a su
dirección registrada

El 8 de noviembre, vota de una de estas tres maneras:
Complete y envíe su boleta de voto por
correo prepagado tan pronto como pueda
Vote con su boleta y devuélvala a un buzón
de boletas en su condado cerca de su casa

Vote en persona en en la casilla electoral
más cercana

SÍ a la Proposición 29:
Requisitos de las clínicas de
diálisis
Un voto a favor requiere que las clínicas de
diálisis mantengan un profesional médico en el
lugar; que un médico declare el 5% o más de
propiedad de la clínica; informar al Estado
sobre infecciones relacionadas con la diálisis;
requiere la aprobación del Estado para cerrar o
limitar los servicios y prohíbe la discriminación
del paciente debido al método de pago

NEUTRAL a la Proposición 30:
Ley de Vehículos y Aire Limpio
Aumentar los impuestos a los millonarios de
California en menos del 2 % para destinarlos a
autos de cero emisiones y estaciones de carga
de autos eléctricos en comunidades de bajos
ingresos para prevenir y combatir incendios
forestales.

SÍ a la Proposición 31:
Prohibición de la venta de
productos de tabaco con sabor
Un voto a favor confirma la ley de California
para prohibir la venta de productos de tabaco
con sabor

Apoyo al votante:
www.sos.ca.gov/elections/cavoter/es
1-800-232-VOTE (8683) (Inglés)
1-800-232-VOTA (8682) (Español)
1-888-API-VOTE (274-8683) (Idiomas asiáticos)

24 de octubre:
Último día para registrarse
para votar en línea
https://registertovote.ca.gov/
es-mx

8 de noviembre:
¡Día de elección! Todos los
lugares de votación están
abiertos de 7:00 a. m. a 8:00 p.
m. ¡Puede registrarse para votar
y votar el mismo día!
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