
guia del votante de long beach rising
voten entre el lunes 5 de octubre y el martes 3 de noviembre

Afroamericano, blanco, moreno o camboyano; nativo o inmigrante; joven o anciano: Todos creemos en una Long 
Beach donde todos puedan tener éxito. Pero aún hoy, ciertos políticos y los codiciosos grupos de cabildeo que los 

apoyan dañan a todos al repartir sobornos a las corporaciones, desfinanciar nuestras escuelas, socavar los 
servicios comunitarios y desplazar a nuestros vecinos. No tiene por qué ser así. Hace mucho tiempo que 

deberíamos cambiar las reglas y hacer que nuestras voces sean escuchadas. Nuestro voto es nuestro poder. Desde 
la vivienda asequible hasta la reforma de la justicia, y desde la protección de los trabajadores hasta la igualdad de 

oportunidades para todos: hacemos el futuro uniéndonos como votantes. 

Únase a la coalición Long Beach Rising! en este ciclo electoral para construir el futuro Long Beach que sabemos es 
posible! Entre el 5 de octubre y el 3 de noviembre, le pedimos que se una a nosotros para dar prioridad a las 

familias trabajadoras votando sobre estas medidas de la boleta electoral a nivel de ciudad, condado y estado.

Hace responsables a las compañías petroleras que perforan en Long Beach de pagar su justa parte de 
los impuestos sobre la producción de petróleo. Los ingresos irán a las comunidades más afectadas por 
el racismo sistémico y ambiental.

medida us - si

our vote is our power! get involved with our campaign: lbforward.org/lbrising

La Medida J destinaría aproximadamente mil millones de dólares al año en el presupuesto del condado 
de las políticas que perjudican a las comunidades afroamericanas y morenas a programas que mejoren 
esas mismas comunidades: salud, vivienda y empleos. La Medida J es la forma en que comenzamos a 
abordar los males de la injusticia racial en el condado de Los Ángeles. 

medida j - si

Autoriza $5.5 mil millones en bonos estatales para la investigación de células madre. La financiación 
pública es la mejor manera de apoyar la ciencia básica y asegurar que el público se beneficie de 
cualquier investigación, en lugar de la inversión privada y el desarrollo motivado por el beneficio. 

proposicion 14 - si

Aumenta la financiación de las escuelas públicas de K-12, los colegios comunitarios y los gobiernos 
locales, exigiendo que los bienes inmuebles comerciales e industriales se graven con impuestos basados 
en el valor actual de mercado. Se estima que la Propuesta 15 aportará $33.7 millones al Fondo General 
de la Ciudad de Long Beach cada año para que podamos abogar por más recursos para las prioridades 
de la comunidad como la vivienda, los servicios de salud y la programación para jóvenes y ancianos. 

proposicion 15 - si

La Propuesta 16 permitirá la acción afirmativa en California como un paso concreto que podemos dar 
para comenzar a eliminar las barreras a la igualdad de oportunidades para todos. Con la acción 
afirmativa, las mujeres y la gente de color pueden ganar salarios más altos, acceder a la educación 
superior, y ser capaces de competir en igualdad de condiciones por los contratos estatales.

proposicion 16 - yes



proposicion 17 - si
La medida restablecería el derecho al voto de casi 40,000 californianos que se han puesto en libertad 
pero que aún están en libertad condicional, garantizando una democracia más representativa y eficaz. 
California se convertiría en el vigésimo estado que permitiría a los individuos en libertad condicional 
participar en las elecciones si se aprueba.

¡nuestro voto es nuestro poder! involucrese en nuestra campana: lbforward.org/lbrising

Expande el electorado al permitir que los jóvenes de 17 años voten. Esto refuerza nuestros valores de 
democracia al dar a los jóvenes una voz en una etapa más temprana del proceso y permitirles participar 
en las elecciones primarias que deciden los candidatos para las elecciones generales y crear una cultura 
de compromiso cívico.

Esta medida es una exención del impuesto sobre bienes inmuebles que beneficia a los propietarios ricos 
en la compra de una vivienda más cara, permitiéndoles al mismo tiempo mantener su tasa de impuesto 
sobre la propiedad más baja. Esto transfiere los costos a los nuevos propietarios y aumenta la 
desigualdad en el mercado de la vivienda.

Retrocede las victorias de la comunidad de las Proposiciones 47 y 57 y aumenta la injusticia racial. La 
medida aumentaría la población carcelaria en 10,000 personas cada año y aumentaría los presupuestos 
de las prisiones ya que California se ha alejado de la encarcelación masiva en los últimos años.

proposicion 20 - no

proposicion 19 - no

proposicion 18 - si

Esta medida permite ampliar el control de los alquileres en las ciudades de todo el estado, aportando 
las tan necesarias protecciones en un momento en que más comunidades de color y de bajos ingresos 
las necesitan debido a la pandemia COVID-19.

proposicion 21 - si

Las empresas de automóviles como Uber, Lyft y Doordash se niegan a seguir la ley pagando las 
protecciones básicas que sus conductores se han ganado. Escribieron la Proposición 22 para crear una 
nueva ley que sólo se aplica a ellos para que puedan tratar a sus trabajadores como contratistas sin 
derechos o beneficios garantizados.

proposicion 22 - no

Esta medida requeriría varias protecciones de salud y seguridad en las clínicas de diálisis para todos los 
pacientes, muchos de los cuales son personas de color de bajos ingresos.

proposicion 23 - si

La medida reescribe completamente la Ley de Privacidad del Consumidor de California, que rige la forma 
en que se protegen o venden los datos del consumidor, y establece un nuevo organismo estatal para 
hacer cumplir las leyes de privacidad. Si bien la medida impone una mayor responsabilidad a las grandes 
empresas, también crea más cargas para las personas de color y de bajos ingresos para proteger su 
privacidad en línea.

proposicion 24 - neutral

Esta medida decidirá si se aplica o no la SB 10, que es una ley estatal que elimina la fianza en efectivo y la 
reemplaza por un sistema de evaluación de riesgos que es determinado por los jueces a través de un 
conjunto de algoritmos.

proposicion 25 - neutral
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