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SÍ, PROPOSICIÓN  A  
Financia servicios críticos, parques y reparación de calles en respues-
ta a COVID. Funds critical services, parks, and street repair in response 
to COVID.
 

SÍ, PROPOSICIÓN  B  
Aporta transparencia a Obras Públicas mediante la creación de una 
agencia de supervisión comunitaria. Brings transparency to Public 
Works by creating a community oversight agency. 
 

SÍ, PROPOSICIÓN  C  
Elimina las barreras de ciudadanía para participar en juntas directivas 
y comisiones de la Ciudad. Removes citizenship barriers to serving on 
City bodies. 
 

SÍ, PROPOSICIÓN  D 
Establece una junta directiva para investigar a la o!cina del Aguacil 
por mala conducta. Establishes a board to investigate the Sheri!'s 
o"ce for misconduct. 
 

SÍ, PROPOSICIÓN  E  
Signi!ca que la Ciudad puede hacer cambios en el personal de la 
policía para aumentar los trabajadores sociales y la salud mental.  
Means the City can make police sta"ng changes to increase social 
workers and mental healthcare. 
 

SÍ, PROPOSICIÓN   H
Optimiza sistemas de obtener permisos para mantener a "ote las 
pequeñas empresas. Streamlines permitting and allow #exibility to 
keep small businesses a#oat.

Requiere que toda venta inmobiliaria mayor de $10M incluya una 
contribución para los subsidios de emergencia para el pago de la 
renta y viviendas asequibles permanentes. Requires that property 
sales above $10M include a contribution to emergency rent relief and 
permanent a!ordable housing.
 

SÍ, PROPOSICIÓN  J
Elimina la burocracia para que los impuestos prediales existentes 
puedan !nanciar las escuelas. Removes red tape so that existing 
parcel taxes can fund schools. 
 

SÍ, PROPOSICIÓN  K 
Autoriza hasta 10,000 unidades de vivienda social asequible. 
Authorizes up to 10,000 units of a!ordable social housing.

SÍ, PROPOSICIÓN  RR 

Implementa cambios !scales equitativos para que las corporaciones 
más grandes sean las que más contribuyan. Reducirá el dé!cit 
presupuestario de la ciudad para el próximo año. Implements 
equitable tax changes so the biggest corporations are contributing 
the most. Will reduce the city budget de!cit for next year. 

Jóvenes tienen mucho en juego en nuestras elecciones y merecen el 
derecho a votar en las elecciones municipales. Young people have 
much at stake in our elections and deserve the right to vote in munici-
pal elections.

SÍ, PROPOSICIÓN  F
Este medido aplicará impuestos a las corporaciones si sus directores 
ejecutivos se pagan a sí mismos 100 veces o más el salario de su 
empleado promedio. This will tax corporations if their CEOs are 
paying themselves 100 times or more the salary of their average 
employee.
 

SÍ, PROPOSICIÓN  G

SÍ, PROPOSICIÓN  I

SÍ, PROPOSICIÓN  L

Caltrain se volverá más limpio, más ecológico y más asequible si se 
aprueba este impuesto sobre las ventas de 1/8 centavo. Caltrain will 
become cleaner, greener, and more a!ordable if this 1/8 cent sales 
tax is passed.

PROPOSICIÓNES DE  SAN FRANCISCO



PROPOSICIÓNES DE  CALIFORNIA

SÍ, PROPOSICIÓN  14  
Este bono es una continuación de los fondos aprobados por los 
votantes para aumentar los estudios para encontrar la cura del cáncer 
y de otras condiciones médicas. Continues voter approved funding to 
expand research on cancer, Alzheimer's, and other conditions. 
 

SÍ, PROPOSICIÓN 15  
Recauda $12 mil millones cada año para el estado y $800 millones 
para las escuelas y servicios públicos de SF. La oposición quiere que 
pensemos que esto afectará a las pequeñas empresas y a los 
propietarios, pero la verdad es que afecta solo a las corporaciones más 
grandes y ricas, como Chevron, y asegura que paguen lo que les 
corresponde al estado. Raises 12 billion dollars a year for the state and 
800 million dollars for SF schools and public services. This measure 
a!ects only the largest, wealthiest corporations like Chevron and 
ensures they pay their fair share. 
 

SÍ, PROPOSICIÓN  16  
A!rma que la raza, el género y la etnia pueden ser tomadas en cuenta 
en el proceso de contratación y admisión y anula la racista 
Proposición 209 que prohibió la acción a!rmativa en las instituciones 
estatales. Overturns the racist Proposition 209 which banned 
a"rmative action in state institutions. 
 

SÍ, PROPOSICIÓN  17  
Permite que casi 50,000 personas que están en libertad condicional 
tengan derecho a votar en CA. Allows nearly 50,000 people who are 
on parole to have the right to vote in CA.  
 

SÍ, PROPOSICIÓN  18  
Aumenta la capacidad de los jóvenes de votar en las elecciones 
primarias cuando están cerca de cumplir 18 años. Expands the ability 
of young people to vote in primary elections as their 18th birthday 
approaches.   
 

NO, PROPOSICIÓN  19  
Permite que los propietarios adinerados que compran casas más 
costosas paguen impuestos inmobiliarios más bajos y pone en 
desventaja a los propietarios más jóvenes y a quienes compran una 
propiedad por primera vez. Reduce el dinero público que necesita-
mos para escuelas, clínicas de salud y más. Lets wealthy 
homeowners who buy a more expensive house pay lower property 
taxes.  
 

NO, PROPOSICIÓN  20  

SÍ, PROPOSICIÓN  21  

NO, PROPOSICIÓN  22  

SÍ, PROPOSICIÓN  23  

NO, PROPOSICIÓN  24  

NINGUNA POSICIÓN DE PROPOSICIÓN 25  
Reemplaza el sistema de !anzas en efectivo con un sistema basado 
en el potencial “riesgo a la seguridad pública”. Permite que los jueces 
tengan más poder y puede reforzar prejuicios raciales y económicos. 
Replaces cash bail with a system based on perceived "public safety 
risk," and gives judges more power.
 

Deshace el progreso logrado al asignar más fondos a educación y 
prevención y menos fondos al encarcelamiento. Aumenta la 
cantidad de personas encerradas en las prisiones. Increases number 
of people locked up in prisons.  
 

La ley actual evita que los gobiernos locales usen medidas para el 
control de la renta más progresivas –esto permite que las ciudades 
implementen controles de renta en las propiedades residenciales 
que tienen más de 15 años. Allows cities to implement rent control 
for residential properties over 15 years old.  
 

Uber, Lyft y otros gigantes tecnológicos quieren reclasi!car a sus 
empleados como “contratistas independientes” para evitar otorgar-
les protecciones de trabajo, como salarios mínimos, y están gastan-
do más de $100 millones para hacerlo. Uber, Lyft, and other tech 
giants want to re-classify their employees as independent contrac-
tors" to avoid labor protections such as minimum wage. 
 

Requiere que las clínicas de diálisis tengan médicos certi!cados y 
que reporten los índices de infección a los funcionarios de salud 
pública. Requires dialysis clinics to have liscensed physicians on site 
and report infection data.
 

Vuelve a redactar la Ley de Privacidad del Consumidor, exime de 
supervisión a algunas de las compañía tecnológicas más grandes y 
es una carga para las personas que quieren evitar la venta de su 
información personal. Rewrites the Consumer Privacy Act, and adds 
burdens to people who want to protect their personal information 
from being sold.
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