
California debe resistir a las fuerzas que empujan para dividirnos y empobrecer a nuestras 

comunidades mientras les otorgan exenciones tributarias históricas a las corporaciones. 

En 2018 tenemos la opción de reclamar la prosperidad robada de nuestro estado.

NUESTRA 
VISIÓN
PARA CA

NUESTRO 
CAMINO HACIA 
PROSPERIDAD

¿CÓMO 
LLEGAMOS 
AQUÍ? permitió que las corporaciones dejaran de pagar 

su parte justa de impuestos

privó a las escuelas y comunidades de dinero 

impulsó las inversiones de CA en las escuelas 

hacia abajo del #1 en el país al #41

rresulta en ciclos de pobreza y encarcelamiento 

en las comunidades de color

Prop 13...

Desde 1978, nuestras escuelas y comunidades han 

sido robadas de más de $100 billones debido a una 

escapatoria fiscal corporativa en la Proposición 13.

EMPIEZA AQUI

LA LEY DE ESCUELAS Y COMUNIDADES DE 2018 

creará hasta $ 11 mil millones por año para...

- escuelas      -     vivienda asequible

- formación profesional    cuidado de la salud

- prevención de la violencia  reentrada   -   

JUSTICIA CRIMINAL HUMANALIBERTAD FRENTE A LA MIGRASEGURIDAD PÚBLICA CONFIABLE

BUENOS SALARIOS EMPLEO DE BUENA CALIDADVIVIENDA ASEQUIBLE

ASISTENCIA MÉDICAEDUCACIÓN EXCELENTE

QUE TOD@S TENGAN ACCESO A:



77% de los ingresos restaurados vendrán de 
sólo el 8% de las corporaciones más grandes

Cierra una escapatoria fiscal que permite a los 

dueños de grandes propiedades corporativas evitar 

pagar $11 billones todos los años en impuestos

Protege a los dueños de casa, inquilinos y 
pequeños negocios - ningún impuesto nuevo

40% de los ingresos restaurados irán a las 
escuelas K-12 y los colegios comunitarios

60% de los ingresos restaurados irán a las 
comunidades locales para los servicios e 
infraestructura necesaria

Restaura más de $11 billones al año para 
nuestras escuelas y servicios comunitarios

Únase a una coalición estatal en aumento de grupos comunitarios, educadores, padres de familia, 
líderes comunitarios locales y más de 250 organizaciones que están apoyando esta reforma racional 
y de necesidad urgente.

NOSOTROS CREEMOS EN LA DIGNIDAD HUMANA DE CADA PERSONA Y QUE SI ACTUAMOS JUNTAS 
COMO UNA COMUNIDAD QUERIDA ESTAMOS CREANDO UN CALIFORNIA QUE ES DIVERSO, 
INCLUYENTE, JUSTO, Y RICO EN OPORTUNIDADES.

picocalifornia.org

schoolsandcommunitiesfirst.org facebook.com/Schools1stCA          @Schools1stCA


