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California Latinas for Reproductive Justice 
(CLRJ) es una organización estatal dedicada a 

honrar las experiencias de las latinas para 
apoyar nuestra dignidad, nuestros cuerpos, 

sexualidad, y nuestras familias.  Construimos 
el poder de las latinas y cultivamos liderazgo 
a través de la educación comunitaria, abo-

gacía e investigación basada en la comunidad 
para lograr la justicia reproductiva. 
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de votar.
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Proposición 51: 
Bono para edificios y para mejorar las escuelas 
públicas 
Aunque las escuelas en nuestras comunidades necesitan ser 
reparadas y renovadas, esta proposición no aborda las 
necesidades inmediatas de los estudiantes de escuelas de 
bajos ingresos.  Tampoco garantiza que los nueve mil 
millones en bonos de obligación general para los servicios de 
educación van a ir a las escuelas con más necesidad y de 
hecho, le da prioridad a los distritos con más recursos.       
También la Proposición 51 pone al estado en más deuda con 
una tasa de interés ridícula, forzando al estado a que pague 
8.6 mil millones de dólares más en intereses.

Proposición 52:
Aprobación de los votantes para cambios de impuestos
de hospitales
Esta proposición hará permanente la cuota que los hospitales 
privados actualmente pagan.  Esta cuota está programada 
terminar el primero de enero de 2018. Esta proposición 
requeriría que todos los ingresos que se generan de la cuota 
de hospitales se asignen solo a Medi-Cal y requiere un voto 
público para aprobar cualquier desvío de fondos en el futuro.  
También haría más difícil para la Legislatura de California 
que pueda hacer cambios a esta cuota al requerir el voto de 
dos tercios de ambas cámaras de la Legislatura.

Proposición 53:
Aprobación de los votantes para bonos de ingresos 
Esta proposición requiere que los proyectos de                         
infraestructura que requieran bonos de ingresos mayores de 
2 mil millones de dólares sean aprobados previamente por 
los votantes al nivel estatal.  Estos bonos se pagan con 
ingresos generados por los proyectos como los impuestos de 
las autopistas y cuotas de agua.  El problema de requerir que 
los votantes lo aprueben es que las comunidades que no 
tienen nada que ver con los proyectos van a tener el mismo 
derecho a votar como las comunidades a las cuales estos 
proyectos les impactarían directamente.  Esto eliminaría el 
control local para proyectos locales.  También no contiene 
excepciones para los desastres naturales y artificiales que 
podrían retrasar la respuesta a emergencias estatales.

Proposición 54:
Transparencia legislativa 
Esta proposición cambiaría la constitución estatal al requerir 
que los proyectos de ley sean publicados por escrito y en el 
internet por lo menos 3 días, o 72 horas previas al voto. La 
excepción a esto serían los casos de emergencia, como    
inundaciones o terremotos, que requieren decisiones más 
inmediatas. Mientras estamos a favor de la transparencia 
gubernamental, los intereses de las empresas con más         
recursos se pueden movilizar más fácilmente para influenciar 
y perjudicar las políticas progresivas.

NEUTRAL

NO

NO

NO

Proposición 60:
Películas de adultos y condones
Esta proposición requiere que el uso de condones y otras 
medidas de protección sea obligatorio durante la filmación 
de películas para adultos. La medida requiere que los 
productores paguen por exámenes de salud y vacunas, entre 
otros requisitos. Esta medida permitiría que cualquier 
residente de California pueda hacer una demanda a           
personas que filman sus propios videos privados por               
violaciones a esta ley.

Proposición 61:
Normas de fijación de precios de los 
medicamentos con receta 
Esta proposición obligaría al estado de California a negociar 
con las compañías farmacéuticas precios que no sean más de 
los pagados por el Departamento Federal de Veteranos 
(DVA).  Aunque creemos firmemente en reducir los precios de 
los medicamentos con receta, algunos problemas potenciales 
incluyendo el aumento de precios de medicamentos para los 
veteranos no nos permite apoyar plenamente esta medida.

Proposición 62:
Prohibir la pena de muerte 
Esta proposición prohibiría la pena de muerte, imponiendo 
como alternativa la cadena perpetua.  Esta medida es un 
buen paso, dado el impacto desproporcionado de encarcelar 
a nuestras comunidades, junto con el alto riesgo de ejecutar 
a personas inocentes.

Proposición 63:
Regulación de ventas de municiones 
(control de armas) 
Esta proposición prohibiría la posesión de recámaras 
grandes para municiones. También requiere autorización y 
verificación de antecedentes del Departamento de Justicia de 
California, para poder comprar municiones. La violencia 
armada es un problema que debe ser abordado, pero esta 
medida revocaría elementos principales de la Proposición 47, 
y revertiría los delitos menores a delitos más serios.

NO

Proposición 64: 
Legalizar la marihuana 
Esta proposición les permitiría a los adultos mayores de 21 
años de edad a poseer marihuana no medicinal. Personas 
que han sido convictos de crímenes relacionados con la      
marihuana serían elegibles para revisión de sentencia o para 
obtener registros despejados. La venta comercial sería objeto 
de impuestos de 15% y produciría hasta mil millones de 
dólares para la prevención, educación y tratamiento de las 
drogas. El despejar las convicciones previas de posesión de 
marihuana es bueno, pero las tasas de detención de los 
jóvenes latinos y afro-americanos han aumentado       
dramáticamente en Colorado después de la legalización de 
marihuana allá. No queremos arriesgar el apoyar una 
medida que potencialmente le da a la policía más autoridad 
para continuar sobre vigilando a nuestras comunidades.

NO

SÍ

NO

NEUTRAL

Proposición 65:
Decide el destino de los fondos generados 
por los ingresos de las bolsas de plástico

Esta proposición requeriría que el dinero generado por la 
venta de bolsas plásticas o de papel (el cual termina siendo 
ganancia para los mercados) sea destinado a un nuevo 
fondo para el medio ambiente. Apoyamos la prohibición 
completa de bolsas de plástico, (vea la Proposición 67) pero 
creemos que esta medida es un intento de disminuir el apoyo 
político para la Proposición 67 y crear confusión, pues la 
propuesta es patrocinada por los mismos fabricantes de las 
bolsas de plástico.

Proposición 66:
Acelera el proceso de la pena de muerte 
Esta proposición limitaría las apelaciones y proceso de 
petición para retar las condenas de pena de muerte.          
También haría más rápido el proceso de la pena de muerte. 
Nosotros nos oponemos a todas las medidas que tratan de 
reducir las protecciones de prisioneros y apoyamos la            
revocación completa de la pena de muerte.

Proposición 67:
Prohibición estatal de bolsas plásticas 
Esta proposición sostendría la ley del Senado de California 
SB270 que fue ratificada en 2014, la cual prohíbe las bolsas 
de plástico en los mercados y en otras tiendas. Las bolsas de 
plástico tienen un impacto negativo en nuestro medio         
ambiente y tenemos la responsabilidad de movilizarnos en 
esfuerzos sostenibles para el bienestar de nuestras                
comunidades y el planeta.

NO

NO

SÍ

Proposición 55: 
Impuestos al uno por ciento de los más ricos para 
financiar la educación y el sistema de salud
Esta proposición extendería la Proposición 30 de 2012, para 
tener un aumento bajo de la tasa de impuesto a quienes 
tienen ingresos mayores de $250.000 hasta el año 2030. El 
aumento en impuestos va a beneficiar a la educación K-12 
(primaria y secundaria) y a Medi-Cal en el presupuesto de 
California—ambos cuales aseguran la dignidad, salud, y 
bienestar de nuestras comunidades.

SÍ

Proposición 59:
Eliminar el dinero de empresas de la política 
Un voto de sí permitiría que los funcionarios electos del 
estado usen su autoridad para anular la decisión de Citizens 
United vs Federal Election Commission. Esto se realizaría 
potencialmente a través de una enmienda a la Constitución 
de EE.UU.  Mientras nosotros apoyamos fuertemente el       
eliminar la influencia empresarial del proceso                        
gubernamental que fue instituida con Citizens United vs 
Federal Election Commission (2010), esta medida es más 
simbólica que orientada a la acción.

Proposición 58: 
Permitir la educación multilingüe 
Esta proposición revocaría la instrucción sólo en inglés en las 
escuelas públicas y les daría el control de desarrollar e   
implementar sus propios programas multilingües a los         
distritos escolares.  Adoptar este enfoque fortalece nuestro 
sistema educativo al defender los valores de diversidad e 
inclusión.

SÍ

Proposición 57: 
Procedimientos juveniles y sentencias criminales 
(libertad condicional) 
Ésta proposición expande las oportunidades de libertad 
condicional para delincuentes no-violentos, y permite      
créditos de sentencia por rehabilitación y para los que     
muestren buen comportamiento y logros educativos. Esta 
medida también propone que sean los jueces, y no los 
fiscales, quienes decidan cuando un adolescente mayor de 
14 años debe ser juzgado en la corte para adultos.  Esta 
medida es el primer paso hacia las reformas completas que 
reducen el exceso de personas en las cárceles y también de 
buscar otras soluciones además del encarcelamiento.  

SÍ

NEUTRAL

Proposición 56:
Impuestos a las cajetillas de cigarrillos para 
financiar el cuidado de salud
Esta proposición impondría un impuesto adicional de 2 
dólares por cajetilla de cigarros y un aumento equivalente en 
otros productos de tabaco que contienen nicotina,                  
incluyendo los cigarrillos electrónicos.  Una porción de los 
impuestos apoyaría los programas de salud para los            
Californianos de bajos ingresos.  Los fondos de esta medida 
avanzara la salud y el bienestar de nuestras comunidades al 
mejorar los programas de salud y al pagar por proyectos de 
investigación del cáncer y al parar el comercio de cigarrillos 
a los jóvenes. 

SÍ
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