
 
La guía para las proposiciones de California 

  
Proposición 1: Préstamos para veteranos y 

programas de vivienda 
SI: 
Autoriza al estado la venta de bonos por 4,000 
millones de dólares para programas de vivienda, de 
los cuales 1,000 son para veteranos.  

NO: 
No se autoriza al estado la venta de bonos.  

 
Proposición 3: Bonos para proyectos acuíferos   

SI: 
Autoriza la venta de 8,900 millones de dólares en 
bonos para la protección de la fauna marina y zonas 
húmedas, además de reparación de diques. No se 
usará para ningún otro proyecto de infraestructura 
acuífera.  

NO: 

El estado no podrá usar estos bonos para proyectos 
acuíferos. 

 
Proposición 5: Cambio de valor en inmuebles para 

mayores de 55 años 

SI: 
Enmienda constitucional que permite a los 
propietarios de viviendas inmuebles que son 
mayores de 55 años o discapacitados el mantener 
la valuación de su propiedad para un nuevo 
inmueble. 

NO: 
No hay cambio a la forma en que se calculan los 
impuestos ahora.    

 

 
Proposición 2: Programas de vivienda y salud 

mental para indigentes  
SI: 
Permite al estado el gasto de 2,000 millones de 
dólares por venta de bonos en la prevención a la 
indigencia, con programas de vivienda y salud 
mental. 

NO: 
No se autoriza al estado la venta de bonos. 

 
Proposición 4: Reparación de hospitales infantiles   
SI: 
Autoriza la venta de 5,000 dólares en bonos para la 
construcción, expansión, renovación y 
equipamiento de hospitales para niños en 
California. 

NO: 
La legislatura no tendría la autorización para usar 
estos bonos. 

 

 
Proposición 6: Anulación de impuesto a la 

gasolina 

SI: 
Aprueba una enmienda constitucional que 
requeriría el voto popular para que la legislatura 
pudiera aumentar o extender impuestos a la 
gasolina o tarifas vehiculares en un futuro. Revierte 
el impuesto a la gasolina aprobado en 2017.  

NO:  
No se realiza una enmienda constitucional y el 
impuesto a la gasolina continúa igual. 
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Proposición 7: Horario de verano permanente 

SI: 
Apoya la propuesta de establecer el horario de 
verano durante todo el año en California si la ley lo 
permite y se logra un voto de dos tercios en la 
legislatura estatal. 

NO: 
El horario de verano continúa solamente durante la 
mitad del año. 

 
Proposición 10: Control de Alquileres 

SI: 
Apoya a los gobiernos locales en la adopción de 
controles a los alquileres o rentas.  

NO: 
Se opone a que los gobiernos locales adopten 
control de alquileres o rentas. 

 
Proposición 12: Más espacio para animales de 

granja  

SI: 
Se prohibirá la venta de la carne de puerco, gallinas 
ponedoras de huevo y terneros que sean criados en 
espacios menores a un mínimo de pies cuadrados. 

NO: 
No se impondrán requisitos de espacio para la cría 
de animales para el consumo y se mantienen las 
reglas actuales. 

   
 

 
Proposición 8: Reglamentos a tratamientos de 

diálisis 

SI: 
Exige reembolsos al paciente de parte de clínicas 
de diálisis que ganen más del 115% del costo en el 
tratamiento 

NO: 
Se opone a los reembolsos al paciente por 
ganancias superiores al 115% del costo en 
tratamientos de diálisis. 

                      
Proposición 11: Descansos y empleados de 

ambulancias 

SI: 
Permite que las empresas de ambulancias 
requieran a los trabajadores permanecer 
disponibles durante sus descansos mientras se les 
pague el salario regular. Ya existe para policías y 
bomberos. 

NO: 
Los empleados de ambulancias no tendrán que 
estar disponibles durante sus descansos. 
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