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GUÍA DEL VOTANTE SOBRE MEDIDAS LOCALES
EN LA BOLETA ELECTORAL
Esta guía de educación para votantes fue preparada por
Community Health Councils para resaltar las medidas
electorales locales que pueden tener un impacto en la
Salud y el Bienestar. Determinamos qué medidas incluir
en esta guía según el tema y la relevancia de cada medida
para nuestras prioridades políticas.

EL CONDADO DE LOS ANGELES

MEDIDA A: ENMIENDA PARA DESTITUIR UN ALGUACIL
CON CAUSA JUSTIFICADA
Una enmienda a los estatutos le daría a la junta de supervisores
del condado de Los Ángeles el poder de destituir a un alguacil
electo de su cargo con cuatro quintos de los votos por conducta
delictiva o incumplimiento reiterado de su trabajo.
Un voto SI significa que usted apoya la modificación de la Carta
Constitutiva del Condado de Los Ángeles para otorgar a la Junta
de Supervisores la autoridad para destituir a un Alguacil electo,
por un voto de cuatro quintas partes, de su cargo por una causa:
incluida la violación de la ley relacionada con los deberes de un
Alguacil, flagrante o negligencia repetida de deberes,
apropiación indebida de fondos, falsificación intencional de
documentos u obstrucción de una investigación
Un voto NO significa que se opone a permitir que la junta de
supervisores del condado de Los Ángeles, por un voto de cuatro
quintos, destituya al alguacil de su cargo por causa.

MEDIDA C: IMPUESTO A LOS NEGOCIOS DE CANNABIS
EN EL CONDADO DE LOS ÁNGELES
Esta iniciativa de ley promulgaría impuestos sobre los
negocios de marihuana en las áreas no incorporadas del
condado de Los Ángeles, incluidos $10 por pie cuadrado para
el cultivo; un impuesto del 6% sobre los ingresos minoristas
brutos; un impuesto del 2% sobre los ingresos brutos de las
instalaciones de prueba; un impuesto del 3% sobre los
ingresos brutos de distribución; y un impuesto del 4% sobre
los ingresos brutos de la fabricación y otras instalaciones
comerciales de marihuana.
Un voto SI significa que usted apoya la promulgación de
impuestos sobre los negocios de marihuana en las áreas no
incorporadas del condado de Los Ángeles,
Un voto NO significa que se opone a la promulgación de
impuestos sobre los negocios de marihuana en las áreas no
incorporadas del condado de Los Ángeles.

LA CIUDAD DE LOS ANGELES

MEDIDA ULA: FINANCIAMIENTO DE PROGRAMAS
DE ASISTENCIA PARA INQUILINOS Y VIVIENDAS
ASEQUIBLES A TRAVÉS DE UN IMPUESTO DE
TRANSFERENCIA DE PROPIEDAD
Autorizar programas y recursos de vivienda asequible para
inquilinos en riesgo de quedarse sin hogar a través de un
impuesto del 4% sobre las ventas/transferencias de bienes
inmuebles que superen los $5 millones, y del 5,5% sobre
las propiedades de $10 millones o más, con excepciones;
hasta que los votantes lo terminen; generando
aproximadamente $ 600 millones - $ 1.1 mil millones
anuales
Un voto SI significa que desea agregar un impuesto sobre
la venta o transferencia de propiedades no exentas
valoradas en más de $5 millones para financiar programas
de viviendas asequibles e inquilinos.
Un voto NO significa que no desea agregar un impuesto
sobre la venta o transferencia de propiedades no exentas
valoradas en más de $5 millones para financiar programas
de viviendas asequibles e inquilinos

CHC
RECOMIENDA
VOTAR SÍ

MEDIDA LH: AUTORIZACIÓN PARA
VIVIENDAS ADICIONALES PARA
PERSONAS DE BAJOS INGRESOS

CHC
RECOMIENDA
Esta medida autorizaría a las entidades públicas de
VOTAR SÍ
la Ciudad de Los Ángeles a urbanizar, construir o
adquirir 5000 unidades adicionales de viviendas de
alquiler para personas de bajos ingresos en cada
Distrito del Concejo Municipal, para un total de
75,000 unidades adicionales autorizadas de
viviendas para personas de bajos ingresos dentro
de la Ciudad.
Un Voto SI significa que autoriza a las entidades
públicas de la Ciudad de Los Ángeles a desarrollar,
construir o adquirir 5000 unidades adicionales de
viviendas de alquiler para personas de bajos
ingresos en cada Distrito del Consejo.
Un voto NO significa que no quiere autorizar a las
entidades públicas de la Ciudad de Los Ángeles a
desarrollar, construir o adquirir 5,000 unidades
adicionales de viviendas de alquiler para personas
de bajos ingresos en cada Distrito del Concejo
Municipal.

MEDIDA SP: IMPUESTO A LA PARCELA
PARA PARQUES Y ESTABLECIMIENTOS
RECREATIVOS

CHC
RECOMIENDA
VOTAR SÍ

La medida autorizaría un nuevo impuesto a las parcelas
de aproximadamente 8.4 centavos por pie cuadrado que
generaría aproximadamente $227 millones al año.
Un voto SI significa que si desea autorizar un impuesto a
las parcelas para proporcionar financiamiento con
consideraciones de equidad para los costos asociados
con los parques y las instalaciones recreativas.
Un voto NO significa que no desea autorizar un impuesto
a las parcelas para proporcionar financiación con
consideraciones de equidad para los costos asociados
con los parques y las instalaciones recreativas.

INFORMACIÓN GENERAL PARA VOTANTES
Recuerde: La elección general es el Martes, 8 de Noviembre del
2022.
Regístrese para votar aquí: https://registertovote.ca.gov/es-mx En
California, puede registrarse para votar el mismo día de la
elección.
Las boletas por correo se enviaron el 10 de octubre a todos los
votantes registrados en ese momento y su boleta puede ser
devuelta por correo, pero asegúrese que este sellado por correo a
más tardar el 8 de Noviembre para contar. ¡No se necesita
estampilla!
También puede dejar su voto en un buzón oficial o entregar su
boleta en persona en un lugar de votación cerca de su hogar.
Consulte los lugares de votación del condado de Los Ángeles aquí:
https://locator.lavote.gov/locations/vc?id=4300&culture=es
Estado de Votante: Para verificar si es un votante registrado, visite
el sitio web del Secretario de Estado:
https://voterstatus.sos.ca.gov/ES
¿Dónde está mi boleta? Puede realizar un seguimiento de cuándo
se envió, recibió y contó su boleta en
https://california.ballottrax.net/voter/

