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GUÍA DEL VOTANTE SOBRE LAS
PROPUESTAS DE CA
Esta guía de educación para votantes fue preparada por los
Community Health Councils para resaltar las medidas
electorales estatales 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.
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PROP. 1: DERECHO A LA LIBERTAD
REPRODUCTIVA
Esta medida electoral emendaría la Constitución de California para
consagrar un derecho fundamental a la libertad reproductiva; cual
incluye el derecho de elegir tener un aborto y el derecho de a
elegir usar o rechazar el uso de anticonceptivos.
Un voto SI significa que apoya cambiar la constitución estatal para
incluir de manera expresa los derechos fundamentales a la libertad
reproductiva, que incluyen el aborto y uso de anticonceptivos.
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Un voto NO significa que no desea que haya cambios a la
constitución de california. Sin embargo, estos derechos seguirían
existiendo en virtud de otra ley estatal de California.

PROP. 26: APUESTAS DEPORTIVAS
EN CASINOS TRIBALES
Esta propuesta permitirá que casinos tribales y las cuatro pistas de
carreras de caballos del estado ofrezcan apuestas deportivas en
persona. Restricciones de edad serán implementadas en las pistas
de carreras y casinos tribales que solo permiten a personas
mayores de 21 anos.
Un voto SI significa que se permitirán apuestas deportivas en
persona en las cuatro pistas de carreras de caballos y casinos
tribales. Las apuestas en juegos de ruleta y dados serian permitidos.
Un voto NO significa que las apuestas deportivas seguirán siendo
ilegales en California y no harán cambios a la manera que se aplican
las leyes estatales de juegos.

PROP. 27: PERMITIR APUESTAS
DEPORTIVAS EN LÍNEA
La proposición permitirá a las tribus autorizadas y compañías de
juegos de ofrecer apuestas deportivas en teléfonos móviles y en
línea para adultos mayores de 21 años fuera de las tierras tribales
de los nativos americanos. Las empresas de juegos, como FanDuel
y DraftKings, solo podían.
Un voto SI significa que las apuestas deportivas serian legal en
California para personas mayores de 21 anos.
Un voto NO significa que las apuestas deportivas seguirían siendo
ilegales en California. No se harían cambios a la manera que se
aplican las leyes estatales de juego.
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PROP. 28: EDUCACIÓN ARTÍSTICA
Esta proposición requeriría que el estado asigne al menos 1%
de los fondos de la Prop. 98 para la educación musical y
artística. Empezando en el 2023, se estima que los costos
estatales aumentarían de alrededor de $1 mil millones
anuales.
Un voto SI significa que el estado proporcionaría fondos
especiales para la educación artística en escuelas públicas.
Esta cantidad sería superior a la cantidad de fondos
obligatorios conforme a la constitución para las escuelas
publicas y los colegios comunitarios.
Un voto NO significa que la educación artística en escuelas
públicas seguiría dependiendo de las decisiones sobre el
presupuesto estatal y local.

PROP. 29: DIÁLISIS RENAL
Esta medida requeriría que las clínicas de diálisis renal tengan al
menos un médico, enfermero practicante o asistente médico
disponible en el sitio; que las clínicas reporten información
adicional a reguladores estatales; requeriría obtener aprobación del
estado antes de cerrar una clínica; y prohibiría que las clínicas de
diálisis les nieguen el tratamiento a pacientes basado en el tipo de
seguro de la persona.
Un voto SI significa se le requeriría a las clínicas de diálisis crónicas
tener un médico, enfermero practicante o asistente médico
disponible en el sitio durante todas las horas de tratamiento de
pacientes.
Un voto NO significa que no se requeriría que las clínicas de diálisis
crónica tengan un médico, enfermero practicante o asistente
médico disponible en el sitio durante todas las horas de tratamiento
de pacientes.
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PROP. 30: AUMENTAR IMPUESTOS PARA
MILLONARIOS PARA PROGRAMAS DE
AUTOS ELÉCTRICOS
Esta propuesta crearía un impuesto de 1.75% adicional para
personas que ganan sobre 2 millones de dólares por ano para
financiar reembolsos por la compra de automóviles eléctricos de
“cero-emisiones,” estaciones de carga, y prevención y respuesta a
incendios forestales.
Un voto SI significa que esta a favor de un impuesto adicional de
1.75% para millonarios / contribuyentes con ingresos sobre $2
milliones por ano para respaldar rembolsos por la compra de
automóviles eléctricos y prevención y respuesta a incendios
forestales.
Un voto NO significa que no se harían cambios a los impuestos sobre
ingresos personales que excedan $2 millones anuales.

PROP. 31: PROHIBICIÓN DE TABACO
CON SABOR
Este referéndum es para decidir si se anulara la ley del 2020 que
prohíbe la venta de productos de tabaco con sabor y permitirá que
la nueva ley se aplique.
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Un SI significa que apoya la ley actual que prohíbe la venta de
tabaco con sabor en California.
Un voto NO significa que está a favor de anular la prohibición
estatal y permitir la venta de productos de tabaco con sabor. Sin
embargo, las regulaciones que prohíben productos de tabaco con
sabor a dulces y mentol y cigarrillos que ya están en orden por
ciudades y condados en California no cambiaran si la ley del 2020 es
rechazada por el voto de la mayoría.

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 depositar su boleta 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/

