
Restaura más de $ 11 mil millones al año para nuestras escuelas y servicios                           

comunitarios. No le sube los impuestos a propietarios, inquilinos o pequeñas empresas. 

La Liga de Mujeres Votantes de California, PICO California, California Calls, Advancement Project de California y 
Evolve California han presentado una medida electoral para proteger a California de la saquea de impuestos federales de 
Trump a beneficio de millonarios, multimillonarios, y corporaciones propietarias como él. 
  

El Acta de Financiamiento de Escuelas y Comunidades Locales del 2018: 

    

Recupera más de $ 11 mil 
millones 

NO le sube los impuestos  Ayuda a las pequeñas empresas  Requiere transparencia total y 
rendición de cuentas 

al año en ingresos para nuestras 
escuelas y comunidades locales 

mediante el cierre de una 
escapatoria de impuestos en la Prop 

13. 

a los dueños de casa, inquilinos, o 
pequeñas empresas. 

mediante la eliminación del 
impuesto a la propiedad personal 
de negocios y al mismo tiempo 

apoya la igualdad de condiciones 
para las nuevas empresas. 

de todos los ingresos restaurado a 
las escuelas y las comunidades 

locales de California. 
 

 
La reforma fiscal de Trump es un regalo masivo de impuestos a las grandes corporaciones financiado por un aumento a los                     
impuestos de los californianos y recortes de fondos a nuestras escuelas y servicios esenciales a la comunidad. En California tenemos                    
nuestro propio regalo masivo de impuestos que beneficia a estas mismas grandes corporaciones en las espaldas de los propietarios                   
de viviendas, inquilinos y pequeños negocios. La escapatoria de impuestos en la Proposición 13 permite que un pequeño número de                    
grandes dueños de propiedades comerciales eviten pagar más de $ 11 mil millones cada año en impuestos a la propiedad. De hecho,                      
sólo el 8% de las propiedades comerciales obtienen el 77% de los beneficios de esta escapatoria. 
 
Las escuelas y las comunidades locales han sufrido de 40 años de falta de inversión debido a la escapatoria de impuestos en la                       
Proposición 13. Recortes masivos a los impuestos de corporaciones por parte de Trump hará aún más daño a los californianos -                     
nuestra educación, socorristas, salud y servicios comunitarios están amenazados. Es el momento de cerrar esta brecha y hacer que                   
los grandes dueños de propiedades comerciales paguen su parte justa con el fin de restaurar los fondos vitales para: 

 

Escuelas, colegios comunitarios 

 

Vivienda asequible y servicios para personas sin hogar 

Parques Bibliotecas 

Carreteras y puentes Transporte público 

Bomberos y socorristas Clínicas de salud y centros de trauma 

 
Los fondos de la el Acta de Financiamiento de Escuelas y Comunidades Locales del 2018 es la única forma justa para restaurar 
mil millones de dólares de ingresos confiables todos los años para nuestras escuelas y comunidades locales sin aumentar los 
impuestos a los dueños de vivienda, inquilinos, y pequeñas empresas. 
Únase a una creciente coalición estatal de grupos comunitarios, educadores, padres, líderes de comunidades locales y más de 250 
organizaciones que están apoyando esta reforma necesaria. 
 

 


