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County Clerk/Registrar of Voters (CC/ROV) Memorandum #20161
TO:

All County Clerks/Registrars of Voters

FROM:

/s/ Robin Guidera
Voter Information Guide Coordinator

RE:

General Election: Ballot Labels and Titles and Summaries
SUBJECT TO CHANGE

Attached are the English and Spanish ballot labels and ballot titles and summaries for
Propositions 14 through 25 for the November 3, 2020, General Election.
These ballot labels and ballot titles and summaries are currently on public display and
are subject to court-ordered changes through August 10, 2020. We will advise you
of any court-ordered changes by August 11, 2020.
PDF and Word files for English and Spanish will be provided to all counties via e-mail.
The translations for languages other than English and Spanish will be forwarded
separately via e-mail to counties based on their respective language requirements.
If you have any questions, you may contact me at cavoterguide@sos.ca.gov or by
telephone at (916) 695-1558.
Attachments

Propuesta 14
SPANISH

3 de julio de 2020
Iniciativa 19-0022 (Enmienda 1)

ETIQUETA DE LA BOLETA ELECTORAL
AUTORIZA BONOS PARA CONTINUAR LA INVESTIGACIÓN CON CÉLULAS
MADRE. LEY POR INICIATIVA. Autoriza $5.5 mil millones en bonos estatales para:
investigación con células madre y otras investigaciones médicas, incluyendo capacitación;
construcción de instalaciones de investigación; y costos administrativos. Destina $1.5 mil
millones a enfermedades relacionadas con el cerebro. Asigna dinero del Fondo General para el
reembolso. Amplía programas relacionados. Impacto fiscal: Se calcula que el aumento de los
costos del estado para reembolsar los bonos es de alrededor de $260 millones por año durante
aproximadamente los próximos 30 años.

Public Display Version, Subject to Court-Ordered Changes, July 18, 2020

Propuesta 14
SPANISH

3 de julio de 2020
Iniciativa 19-0022 (Enmienda 1)

TÍTULO Y RESUMEN DE LA BOLETA ELECTORAL
AUTORIZA BONOS PARA CONTINUAR LA INVESTIGACIÓN CON CÉLULAS
MADRE. LEY POR INICIATIVA.


Autoriza $5.5 mil millones en bonos de obligación general del estado para financiar
subvenciones del Instituto de Medicina Regenerativa de California a entidades
educativas, sin fines de lucro y privadas para: investigación con células madre y otras
investigaciones médicas, incluyendo capacitación; el desarrollo y la administración de
terapia con células madre; construcción de instalaciones de investigación; y gastos
administrativos asociados.



Destina $1.5 mil millones a la investigación y terapia de Alzheimer, Parkinson, derrame
cerebral, epilepsia y otras enfermedades y afecciones del cerebro y del sistema nervioso
central.



Asigna dinero del Fondo General para pagar el servicio de la deuda de los bonos.



Amplía los programas que promueven la investigación con células madre y otras
investigaciones médicas, el desarrollo y la administración de terapia, y la capacitación y
becas para estudiantes y médicos.

Resumen del analista legislativo sobre el cálculo del impacto fiscal neto para el gobierno
estatal y local:


Se calcula que el aumento de los costos del estado para reembolsar los bonos es de
alrededor de $260 millones por año durante aproximadamente los próximos 30 años.
Resumen de los costos del estado
Nuevo préstamo
Capital
$5.5 mil millones
Interés
2.3 mil millones
Costo total aproximado $7.8 mil millones
Pagos
Costo anual promedio
$260 millones
Probable periodo de pago
30 años
Fuente de pagos
Principalmente ingresos
de impuestos del Fondo
General

Public Display Version, Subject to Court-Ordered Changes, July 18, 2020

Propuesta 15
SPANISH

3 de julio de 2020
Iniciativa 19-0008 (Enmienda 1)

ETIQUETA DE LA BOLETA ELECTORAL
AUMENTA LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA LAS ESCUELAS
PÚBLICAS, LAS UNIVERSIDADES COMUNITARIAS Y LOS SERVICIOS
GUBERNAMENTALES LOCALES AL CAMBIAR LA VALUACIÓN FISCAL DE LAS
PROPIEDADES COMERCIALES E INDUSTRIALES. INICIATIVA DE ENMIENDA
CONSTITUCIONAL. Grava a dichas propiedades en función del valor de mercado actual, en
lugar del precio de compra. Impacto fiscal: Aumento del impuesto a la propiedad sobre
inmuebles comerciales con un valor de más de $3 millones, proporcionando $6.5 mil millones a
$11.5 mil millones en nuevos fondos para los gobiernos locales y las escuelas.

Public Display Version, Subject to Court-Ordered Changes, July 18, 2020

Propuesta 15
SPANISH

3 de julio de 2020
Iniciativa 19-0008 (Enmienda # 1)

TÍTULO Y RESUMEN DE LA BOLETA ELECTORAL
AUMENTA LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA LAS ESCUELAS PÚBLICAS,
LAS UNIVERSIDADES COMUNITARIAS Y LOS SERVICIOS GUBERNAMENTALES
LOCALES AL CAMBIAR LA VALUACIÓN FISCAL DE LAS PROPIEDADES
COMERCIALES E INDUSTRIALES. INICIATIVA DE ENMIENDA CONSTITUCIONAL.


Aumenta las fuentes de financiamiento para las escuelas públicas K-12, las Universidades
Comunitarias y los gobiernos locales al exigir que se graven a los inmuebles comerciales
e industriales en función del valor de mercado actual, en lugar del precio de compra.



Exime de los cambios tributarios a: propiedades residenciales; tierras agrícolas; y dueños
de propiedades comerciales e industriales con un valor combinado de $3 millones o
menos.



Todo financiamiento educativo adicional complementará las garantías vigentes de
financiamiento escolar.



Exime a las pequeñas empresas del impuesto a la propiedad personal; para otros
negocios, proporciona una exención de $500,000.

Resumen del analista legislativo sobre el cálculo del impacto fiscal neto para el gobierno
estatal y local:


Aumento del impuesto a la propiedad sobre inmuebles comerciales con un valor de más
de $3 millones, proporcionando $6.5 mil millones a $11.5 mil millones en nuevos fondos
para los gobiernos locales y las escuelas.

Public Display Version, Subject to Court-Ordered Changes, July 18, 2020

Propuesta 16
SPANISH

3 de julio de 2020
ACA 5

ETIQUETA DE LA BOLETA ELECTORAL
PERMITE LA DIVERSIDAD COMO FACTOR EN EL EMPLEO PÚBLICO, LA
EDUCACIÓN Y LAS DECISIONES DE CONTRATACIÓN. ENMIENDA
CONSTITUCIONAL LEGISLATIVA. Permite que las políticas gubernamentales para la toma
de decisiones consideren la raza, el sexo, el color, el origen étnico y la nacionalidad para abordar
la diversidad al derogar la disposición constitucional que prohíbe dichas políticas. Impacto fiscal:
No tiene un efecto fiscal directo sobre las entidades estatales y locales. Los efectos de la
iniciativa de ley dependen de las decisiones futuras de las entidades gubernamentales estatales y
locales y son altamente inciertos.

Public Display Version, Subject to Court-Ordered Changes, July 18, 2020

Propuesta 16
SPANISH

3 de julio de 2020
ACA 5

TÍTULO Y RESUMEN DE LA BOLETA ELECTORAL
PERMITE LA DIVERSIDAD COMO FACTOR EN EL EMPLEO PÚBLICO, LA
EDUCACIÓN Y LAS DECISIONES DE CONTRATACIÓN. ENMIENDA
CONSTITUCIONAL LEGISLATIVA.


Permite que las políticas gubernamentales para la toma de decisiones consideren la raza,
el sexo, el color, el origen étnico y la nacionalidad para abordar la diversidad al derogar
el artículo I, sección 31 de la Constitución de California, que fue agregado por la
Propuesta 209 en 1996.



La Propuesta 209, en general, prohíbe que los gobiernos estatales y locales discriminen u
otorguen un trato preferencial a individuos o grupos por motivos de raza, sexo, color,
origen étnico o nacionalidad en las operaciones de empleo, educación o contratación
públicos.



No modifica otras leyes estatales y federales que garantizan igualdad de protección y
prohíben la discriminación ilegal.

Resumen del analista legislativo sobre el cálculo del impacto fiscal neto para el gobierno
estatal y local:


No tiene un efecto fiscal directo sobre las entidades estatales y locales porque la iniciativa
de ley no requiere ningún cambio en las políticas o programas actuales.



Los posibles efectos fiscales dependerían de las decisiones futuras de las entidades
estatales y locales para implementar políticas o programas que consideren la raza, el
sexo, el color, el origen étnico o la nacionalidad en la educación pública, el empleo
público y la contratación pública. Estos efectos fiscales son altamente inciertos.

Public Display Version, Subject to Court-Ordered Changes, July 18, 2020

Propuesta 17
SPANISH

Fecha: 3 de julio de 2020
ACA 6

ETIQUETA DE LA BOLETA ELECTORAL
RESTABLECE EL DERECHO DE VOTAR DESPUÉS DE CUMPLIR LA PENA DE
PRISIÓN. ENMIENDA CONSTITUCIONAL LEGISLATIVA. Restablece los derechos al
voto al cumplir la pena de prisión para las personas que han sido descalificadas para votar
mientras cumplían una pena en prisión. Impacto fiscal: Costos anuales para los condados,
probablemente en los cientos de miles de dólares en todo el estado, para el registro de votantes y
materiales de votación. Costos por única vez para el estado, probablemente en los cientos de
miles de dólares, en tarjetas y sistemas para el registro de votantes.

Public Display Version, Subject to Court-Ordered Changes, July 18, 2020

Propuesta 17
SPANISH

Fecha: 3 de julio de 2020
ACA 6

TÍTULO Y RESUMEN DE LA BOLETA ELECTORAL
RESTABLECE EL DERECHO DE VOTAR DESPUÉS DE CUMPLIR LA PENA DE
PRISIÓN. ENMIENDA CONSTITUCIONAL LEGISLATIVA.


Enmienda la constitución del estado para restablecer los derechos al voto de las personas
que han sido descalificadas para votar mientras cumplían una pena en prisión, tan pronto
finalicen su condena.

Resumen del analista legislativo sobre el cálculo del impacto fiscal neto para el gobierno
estatal y local:


Aumento de los costos anuales para los condados, probablemente en los cientos de miles
de dólares en todo el estado, para el registro de votantes y materiales de votación.



Aumento de los costos por única vez para el estado, probablemente en los cientos de
miles de dólares, para actualizar las tarjetas y los sistemas de inscripción electoral.

Public Display Version, Subject to Court-Ordered Changes, July 18, 2020

Propuesta 18
SPANISH

10 de julio de 2020
ACA 4

ETIQUETA DE LA BOLETA ELECTORAL
ENMIENDA LA CONSTITUCIÓN DE CALIFORNIA PARA PERMITIR QUE LAS
PERSONAS DE 17 AÑOS DE EDAD VOTEN EN LAS ELECCIONES PRIMARIAS Y
ESPECIALES SI CUMPLEN 18 ANTES DE LA PRÓXIMA ELECCIÓN GENERAL Y
SON ELEGIBLES PARA VOTAR. ENMIENDA CONSTITUCIONAL LEGISLATIVA.
Impacto fiscal: Aumento en los costos de los condados en todo el estado probablemente entre
varios cientos de miles de dólares y $1 millón cada dos años. Aumento de los costos por única vez
para el estado de cientos de miles de dólares.

Public Display Version, Subject to Court-Ordered Changes, July 18, 2020

Propuesta 18
SPANISH

10 de julio de 2020
ACA 4

TÍTULO Y RESUMEN DE LA BOLETA ELECTORAL
ENMIENDA LA CONSTITUCIÓN DE CALIFORNIA PARA PERMITIR QUE LAS
PERSONAS DE 17 AÑOS DE EDAD VOTEN EN LAS ELECCIONES PRIMARIAS Y
ESPECIALES SI CUMPLEN 18 ANTES DE LA PRÓXIMA ELECCIÓN GENERAL Y
SON ELEGIBLES PARA VOTAR. ENMIENDA CONSTITUCIONAL LEGISLATIVA.
•

La Constitución de California, actualmente, permite a las personas que tendrán al menos
18 años de edad en la fecha de una elección votar en esa elección.

•

Enmienda la constitución para permitir que las personas de 17 años de edad que cumplan
al menos 18 años y sean elegibles para votar al momento de la próxima elección general
puedan votar en cualquier elección primaria o especial que se celebre antes de la próxima
elección general.

Resumen del analista legislativo sobre el cálculo del impacto fiscal neto para el gobierno
estatal y local:
•

Aumento de los costos para los condados, probablemente entre varios cientos de miles de
dólares y $1 millón cada dos años, para enviar y procesar los materiales electorales a las
personas elegibles de 17 años registradas.

•

Aumento de los costos por única vez para el estado en cientos de miles de dólares para
actualizar los sistemas para el registro de votantes.

Public Display Version, Subject to Court-Ordered Changes, July 18, 2020

Propuesta 19
SPANISH

10 de julio de 2020
ACA 11

ETIQUETA DE LA BOLETA ELECTORAL
CAMBIA CIERTAS REGLAS DEL IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES
INMUEBLES ENMIENDA CONSTITUCIONAL LEGISLATIVA. Permite a los propietarios
de viviendas mayores de 55 años, discapacitados o víctimas de incendios forestales/desastres
transfieran la base imponible de la residencia principal a la residencia de reemplazo. Cambia la
tributación de las transferencias de propiedad familiar. Establece un fondo de servicios de
protección contra incendios. Impacto fiscal: Los gobiernos locales podrían ganar decenas de
millones de dólares en ingresos de impuestos sobre la propiedad por año, que probablemente
aumenten con el tiempo a unos cientos de millones de dólares por año. Las escuelas podrían
recibir ganancias similares del impuesto sobre la propiedad.

Public Display Version, Subject to Court-Ordered Changes, July 18, 2020

Propuesta 19
SPANISH

10 de julio de 2020
ACA 11

TÍTULO Y RESUMEN DE LA BOLETA
CAMBIA CIERTAS REGLAS DEL IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES
INMUEBLES ENMIENDA CONSTITUCIONAL LEGISLATIVA.
•

Permite a los propietarios de viviendas mayores de 55 años, con discapacidades graves o
cuyas viviendas fueron destruidas por un incendio forestal o un desastre, transferir el
valor de la base imponible sobre la propiedad de su residencia principal a una residencia
de reemplazo de cualquier valor, en cualquier parte del estado.

•

Limita los beneficios tributarios para ciertas transferencias de bienes inmuebles entre
familiares.

•

Amplía los beneficios tributarios para las transferencias de granjas familiares.

•

Asigna la mayoría de los ingresos y ahorros estatales resultantes (si los hubiera) a los
servicios de protección contra incendios y reembolsa a el gobierno locales por los
cambios relacionados con los impuestos.

Resumen del analista legislativo sobre el cálculo del impacto fiscal neto para el gobierno
estatal y local:
•

El gobierno locales podrían ganar decenas de millones de dólares en ingresos de
impuestos sobre la propiedad por año. Estas ganancias podrían crecer con el tiempo a
unos pocos cientos de millones de dólares anuales.

•

Las escuelas podrían ganar decenas de millones de dólares en ingresos de impuestos
sobre la propiedad por año. Estas ganancias podrían crecer con el tiempo a unos pocos
cientos de millones de dólares anuales.

•

Los ingresos de otros impuestos podrían aumentar en decenas de millones de dólares
anuales, tanto para el gobierno estatal como local. La mayor parte de estos nuevos
ingresos estatales se gastarían en protección contra incendios.

Public Display Version, Subject to Court-Ordered Changes, July 18, 2020

Propuesta 20
SPANISH

3 de julio de 2020
Iniciativa 17-0044 (Enmienda 1)

ETIQUETA DE LA BOLETA ELECTORAL
RESTRINGE LA LIBERTAD CONDICIONAL PARA DELINCUENTES NO
VIOLENTOS. AUTORIZA SENTENCIAS DE DELITOS GRAVES PARA CIERTOS
DELITOS QUE ACTUALMENTE SOLO SE TRATAN COMO DELITOS MENORES.
LEY POR INICIATIVA. Limita el acceso al programa de libertad condicional establecido para
delincuentes no violentos que hayan cumplido la sentencia completa de su delito primario
mediante la eliminación de la elegibilidad para ciertos delitos. Impacto fiscal: Aumento de los
costos correccionales, judiciales y policiales estatales y locales probablemente en decenas de
millones de dólares anualmente, dependiendo de la implementación.

Public Display Version, Subject to Court-Ordered Changes, July 18, 2020

Propuesta 20
SPANISH

3 de julio de 2020
Iniciativa 17-0044 (Enmienda 1)

TÍTULO Y RESUMEN DE LA BOLETA ELECTORAL
RESTRINGE LA LIBERTAD CONDICIONAL PARA DELINCUENTES NO
VIOLENTOS. AUTORIZA SENTENCIAS DE DELITOS GRAVES PARA CIERTOS
DELITOS QUE ACTUALMENTE SOLO SE TRATAN COMO DELITOS MENORES.
LEY POR INICIATIVA.


Limita el acceso al programa de libertad condicional establecido para delincuentes no
violentos que hayan cumplido la sentencia completa de su delito primario mediante la
eliminación de la elegibilidad para ciertos delitos.



Cambia las normas y requisitos que rigen las decisiones de libertad condicional bajo este
programa.



Autoriza cargos por delitos graves para delitos de robo específicos actualmente tratados
únicamente como delitos menores, incluidos ciertos delitos de robo donde el valor oscila
entre los $250 y $950.



Requiere que las personas condenadas por delitos menores específicos presenten
muestras de ADN para la base de datos estatal.

Resumen del analista legislativo sobre el cálculo del impacto fiscal neto para el gobierno
estatal y local:


Aumento de los costos correccionales estatales y locales probablemente de decenas de
millones de dólares anuales, debido principalmente al aumento de la población en
cárceles del condado y a los niveles de supervisión comunitaria.



Aumento de los costos relacionados con las cortes estatales y locales que podrían superar
varios millones de dólares al año.



Aumento de los costos estatales y locales de aplicación de la ley que probablemente no
supere unos pocos millones de dólares anuales relacionados con la recolección y el
procesamiento de muestras de ADN.

Public Display Version, Subject to Court-Ordered Changes, July 18, 2020

Propuesta 21
SPANISH

3 de julio de 2020
Iniciativa 19-0001

ETIQUETA DE LA BOLETA ELECTORAL
AMPLÍA LA AUTORIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA PROMULGAR EL
CONTROL DE ALQUILERES EN PROPIEDADES RESIDENCIALES. LEY POR
INICIATIVA. Permite que los gobiernos locales establezcan el control de alquileres en
propiedades residenciales de más de 15 años. Los límites locales en los aumentos de tarifas
pueden diferir del límite estatal. Impacto fiscal: En general, una posible reducción de los ingresos
estatales y locales en muchas decenas de millones de dólares por año a lo largo del tiempo.
Dependiendo de las acciones que tomen las comunidades locales, la pérdida de ingresos podría
ser menor o mayor.

Public Display Version, Subject to Court-Ordered Changes, July 18, 2020

Propuesta 21
SPANISH

3 de julio de 2020
Iniciativa 19-0001

TÍTULO Y RESUMEN DE LA BOLETA ELECTORAL
AMPLÍA LA AUTORIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA PROMULGAR EL
CONTROL DE ALQUILERES EN PROPIEDADES RESIDENCIALES. LEY POR
INICIATIVA.


Enmienda la ley estatal para permitir a los gobiernos locales establecer el control de
alquileres en propiedades residenciales de más de 15 años. Permite que los límites locales
de los aumentos anuales de alquiler difieran del límite actual en todo el estado.



Permite aumentos de alquiler en propiedades con renta controlada de hasta un 15 por
ciento durante tres años al comienzo de un nuevo arrendamiento (por encima de cualquier
aumento permitido por la ordenanza local).



Exento de las nuevas políticas de control de alquileres a las personas que posean hasta
dos viviendas como máximo.



En conformidad con la ley de California, prohíbe que el control de alquileres viole el
derecho de los propietarios a una rentabilidad financiera justa.

Resumen del analista legislativo sobre el cálculo del impacto fiscal neto para el gobierno
estatal y local:


En general, una posible reducción de los ingresos estatales y locales de muchas decenas
de millones de dólares anuales con el paso del tiempo. Dependiendo de las acciones que
tomen las comunidades locales, la pérdida de ingresos podría ser menor o mayor.

Public Display Version, Subject to Court-Ordered Changes, July 18, 2020

Propuesta 22
SPANISH

3 de julio de 2020
Iniciativa 19-0026 (Enmienda 1)

ETIQUETA DE LA BOLETA ELECTORAL
EXENTO A LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE Y ENTREGA BASADAS EN
APLICACIONES DE PROPORCIONAR BENEFICIOS PARA EMPLEADOS A
DETERMINADOS CONDUCTORES. LEY POR INICIATIVA. Clasifica a los conductores
de empresas basadas en aplicaciones como “contratistas independientes”, en lugar de
“empleados”, y proporciona a los conductores contratistas independientes otra compensación, a
menos que se cumplan ciertos criterios. Impacto fiscal: Aumento menor en los impuestos
estatales sobre la renta pagados por los conductores e inversores de la empresa de viaje
compartido y entrega.

Public Display Version, Subject to Court-Ordered Changes, July 18, 2020

Propuesta 22
SPANISH

3 de julio de 2020
Iniciativa 19-0026 (Enmienda 1)

TÍTULO Y RESUMEN DE LA BOLETA ELECTORAL
EXENTO A LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE Y ENTREGA BASADAS EN
APLICACIONES DE PROPORCIONAR BENEFICIOS PARA EMPLEADOS A
DETERMINADOS CONDUCTORES. LEY POR INICIATIVA.


Clasifica a los conductores de empresas de transporte (viajes compartidos) y de entrega
basadas en aplicaciones como “contratistas independientes” no como “empleados”, a
menos que la empresa: establezca horarios para los conductores, exija la aceptación de
solicitudes específicas de transporte o entrega, o restrinja el trabajo para otras empresas.



Los contratistas independientes no están amparados por varias leyes estatales de empleo,
incluyendo salario mínimo, horas extra, seguro de desempleo y compensación para
trabajadores.



En cambio, los conductores contratistas independientes tendrían derecho a otra
compensación, que incluiría ganancias mínimas, subsidios para atención médica y seguro
para el vehículo.



Restringe ciertas regulaciones locales de conductores basados en aplicaciones.



Criminaliza el acto de hacerse pasar por conductor.

Resumen del analista legislativo sobre el cálculo del impacto fiscal neto para el gobierno
estatal y local:


Aumento menor en los impuestos estatales sobre la renta pagados por los conductores e
inversores de la empresa de viaje compartido y entrega.

Public Display Version, Subject to Court-Ordered Changes, July 18, 2020

Propuesta 23
SPANISH

3 de julio de 2020
Iniciativa 19-0025 (Enmienda 1)

ETIQUETA DE LA BOLETA ELECTORAL
ESTABLECE REQUISITOS DEL ESTADO PARA LAS CLÍNICAS DE DIÁLISIS
RENAL. REQUIERE PERSONAL MÉDICO PROFESIONAL PRESENTE EN EL
SITIO. LEY POR INICIATIVA. Exige que un médico u otro profesional médico específico
esté presente en el sitio durante el tratamiento de diálisis. Prohíbe que las clínicas reduzcan los
servicios sin la aprobación del estado. Prohíbe que las clínicas se nieguen a tratar a los pacientes
basándose en la fuente de pago. Impacto fiscal: Aumento de los costos del gobierno estatal y
local, probablemente de algunas decenas de millones de dólares anuales.

Public Display Version, Subject to Court-Ordered Changes, July 18, 2020

Propuesta 23
SPANISH

3 de julio de 2020
Iniciativa 19-0025 (Enmienda 1)

TÍTULO Y RESUMEN DE LA BOLETA ELECTORAL
ESTABLECE REQUISITOS DEL ESTADO PARA LAS CLÍNICAS DE DIÁLISIS
RENAL. REQUIERE PERSONAL MÉDICO PROFESIONAL PRESENTE EN EL
SITIO. LEY POR INICIATIVA.


Exige al menos a un médico con licencia presente en el sitio durante el tratamiento en
clínicas ambulatorias de diálisis renal; autoriza al Departamento de Salud Pública de
California a exonerar a las clínicas de este requisito si hay escasez de médicos con
licencia cualificados y la clínica cuenta con al menos un enfermero practicante o un
asistente médico presente en el sitio.



Requiere que las clínicas informen sobre los datos de infecciones relacionadas con la
diálisis a el gobierno estatal y federal.



Prohíbe que las clínicas cancelen o reduzcan los servicios sin la aprobación del estado.



Prohíbe que las clínicas se nieguen a tratar a los pacientes basándose en la fuente de pago
para la atención.

Resumen del analista legislativo sobre el cálculo del impacto fiscal neto para el gobierno
estatal y local:


Aumento de los costos del gobierno estatal y local probablemente en algunas decenas de
millones de dólares anuales.

Public Display Version, Subject to Court-Ordered Changes, July 18, 2020

Propuesta 24
SPANISH

3 de julio de 2020
Iniciativa 19-0021 (Enmienda # 1)

ETIQUETA DE LA BOLETA ELECTORAL
ENMIENDA LAS LEYES DE PRIVACIDAD DEL CONSUMIDOR. LEY POR
INICIATIVA. Permite a los consumidores: evitar que los negocios compartan información
personal, corregir información incorrecta y limitar el uso de la “información personal sensible”
por parte de los negocios, incluyendo la información de geolocalización exacta, raza, origen
étnico e información de salud. Establece la Agencia de Protección de Privacidad de California.
Impacto fiscal: Aumento de los costos estatales anuales de al menos $10 millones, pero poco
probable que superen algunas decenas de millones de dólares, para hacer cumplir las leyes de
privacidad del consumidor extendidas. Algunos costos se compensarían con multas por violar
estas leyes.
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Iniciativa 19-0021 (Enmienda # 1)

TÍTULO Y RESUMEN DE LA BOLETA ELECTORAL
ENMIENDA LAS LEYES DE PRIVACIDAD DEL CONSUMIDOR. LEY POR
INICIATIVA.


Permite a los consumidores: (1) evitar que los negocios compartan información personal;
(2) corregir información personal incorrecta; y (3) limitar el uso de la “información
personal sensible” por parte de los negocios, incluyendo la información de geolocalización
exacta; raza; origen étnico; religión; datos genéticos; comunicaciones privadas; orientación
sexual; e información de salud especificada.



Establece la Agencia de Protección de Privacidad de California para hacer cumplir e
implementar adicionalmente las leyes de privacidad del consumidor e imponer multas.



Cambia los criterios por los cuales los negocios deben cumplir con las leyes.



Prohíbe que los negocios retengan información personal durante más tiempo del
razonablemente necesario.



Triplica las sanciones máximas por infracciones relacionadas con consumidores menores
de 16 años.



Autoriza sanciones civiles por robo de información de inicio de sesión del consumidor,
según lo especificado.

Resumen del analista legislativo sobre el cálculo del impacto fiscal neto para el gobierno
estatal y local:


Aumento de los costos estatales de al menos $10 millones anuales para que una nueva
agencia estatal supervise y haga cumplir las leyes de privacidad del consumidor.



Aumento de los costos estatales, que probablemente no excedan algunos millones de
dólares anuales, por mayor carga de trabajo de las cortes y del Departamento de Justicia.
Algunos o todos estos costos se pagarían mediante multas cobradas por infracciones de
las leyes de privacidad del consumidor.



Impacto desconocido en los ingresos fiscales estatales y locales debido a los efectos
económicos resultantes de los nuevos requisitos sobre los negocios para proteger los
datos del consumidor.
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Referéndum 18-0009

ETIQUETA DE LA BOLETA ELECTORAL
REFERÉNDUM SOBRE LA LEY QUE REEMPLAZA LA FIANZA DE DINERO CON
UN SISTEMA BASADO EN LA SEGURIDAD PÚBLICA Y EL RIESGO DE FUGA. Un
voto “Sí” aprueba, y un voto “No” rechaza, la ley que reemplaza la fianza de dinero con un
sistema basado en la seguridad pública y el riesgo de fuga. Impacto fiscal: Aumento de los costos
posiblemente en el rango medio de cientos de millones de dólares anuales para un nuevo proceso
de liberación de la cárcel antes del juicio. Disminución en los costos de las cárceles del condado,
posiblemente de muchas decenas de millones de dólares anuales.

Public Display Version, Subject to Court-Ordered Changes, July 18, 2020

Propuesta 25
SPANISH

3 de julio de 2020
Referéndum 18-0009

TÍTULO Y RESUMEN DE LA BOLETA ELECTORAL
REFERÉNDUM SOBRE LA LEY QUE REEMPLAZA LA FIANZA DE DINERO CON
UN SISTEMA BASADO EN LA SEGURIDAD PÚBLICA Y EL RIESGO DE FUGA.
Un voto “Sí” aprueba, y un voto “No” rechaza, una ley de 2018 que:


Reemplazó el sistema de fianza de dinero (para obtener la liberación de la cárcel antes del
juicio) con un sistema basado en una determinación de seguridad pública y riesgo de
incomparecencia.



Limita la detención de una persona en la cárcel antes del juicio para la mayoría de los
delitos menores.

Resumen del analista legislativo sobre el cálculo del impacto fiscal neto para el gobierno
estatal y local:


Aumento de los costos estatales y locales posiblemente en el rango medio de cientos de
millones de dólares anuales para un nuevo proceso de liberación de personas de la cárcel
antes del juicio. No está claro si algunos de los mayores costos estatales serían
compensados por los fondos locales que actualmente se gastan en este tipo de carga de
trabajo.



Disminución en los costos de las cárceles del condado, posiblemente de muchas decenas
de millones de dólares anuales.



Impacto neto desconocido sobre los ingresos fiscales estatales y locales generalmente
relacionados con personas que gastan dinero en bienes en lugar de pagar la liberación de
la cárcel antes del juicio.
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