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Los Intereses Especiales Califican el Mayor Aumento de Impuestos a la Propiedad en
California en Medio de Desafíos Económicos sin Precedentes
SACRAMENTO, California - Los partidarios del aumento de $12.5 millones de dólares anuales impuestos a la
propiedad calificaron oficialmente su propuesta estatal hoy para la votación del 3 de noviembre de 2020. A
menos que sean derrotados por los votantes, el aumento del impuesto a la propiedad será el más grande en la
historia de California. Los intereses especiales que respaldan la propuesta del Estado lo buscaron a pesar de que
existe una economía en declive con más de tres millones de californianos desempleados y la mayoría de
negocios cerrados. Una coalición bipartidista de derechos civiles, justicia social, empresas y líderes comunitarios
se está alineando para oponerse al aumento de los impuestos, citando las preocupaciones sobre el aumento del
costo de vida de las familias y el aumento de la carga de las pequeñas empresas que ya están luchando por
mantenerse a flote.
“Necesitamos que los californianos se recuperen, no aumentar el costo de vida aún más. Los sindicatos de
empleados públicos que están detrás del mayor aumento del impuesto a la propiedad en la historia del Estado
están dispuestos a gastar y a hacer lo que sea necesario, incluso si eso eleva el costo de vida de las familias.
Todo, desde comestibles, combustible, ropa, guarderías y la atención médica, costará más si se aprueba este
aumento de impuestos masivo”, dijo Rob Lapsley, presidente de la Mesa Redonda de Negocios de California.
“El aumento del impuesto a la propiedad de noviembre perjudicará a las familias y a las pequeñas empresas que
ya están luchando por llegar a fin de mes”, dijo el reverendo Jonathan Moseley de la Iglesia Bautista Cedar
Grove y presidente de la Red de Acción Nacional LAX. “Nuestra comunidad no puede permitirse nada que
aumente el costo de la vida aún más, especialmente a la luz de la actual crisis con la COVID-19 y una
recuperación económica impredecible.”
Además de elevar el costo de la vida, el aumento del impuesto a la propiedad incluye fallas críticas que
perjudicarán a todos los californianos. Por ejemplo, la propuesta del Estado perjudicará a los agricultores con el
aumento de los impuestos a la propiedad sobre las mejoras necesarias para llevar los alimentos de la granja a la
mesa, como graneros, productos lácteos, plantas de procesamiento e incluso árboles frutales maduros, lo que se
traduce en mayores costos de los alimentos para las familias.
“Con la medida de aumento de impuestos de noviembre, los agricultores de California podrían enfrentar
mayores impuestos a la propiedad y las familias se enfrentarían a precios más altos por los alimentos a medida
que el aumento de los impuestos se mueve a través del procesamiento, la distribución y las tiendas de
comestibles del vecindario. En última instancia, la medida podría conducir a una menor cantidad de opciones de
alimentos cultivados en California y a mayores costos para las familias”, agregó Jamie Johansson, presidente de
la Federación del Departamento Agrícola de California.
Otro defecto es la falta de protección de la medida para las pequeñas empresas, que verán aumentar
irónicamente las rentas en un momento en que el gobierno federal y estatal está tratando de proporcionarles
un alivio de la renta para mantener sus puertas abiertas.
“Las familias y las pequeñas empresas se enfrentan a un futuro económico incierto, ya que la quinta economía
más grande del mundo se ha detenido y ahora debe volver a ponerse en marcha”, dijo la asambleísta Sharon
Quirk-Silva (Condado de Orange). “Con toda la inseguridad que existe ahora, definitivamente no necesitamos
complicar más la situación añadiendo a la ecuación el mayor aumento del impuesto a la propiedad del Estado.”
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###
SOBRE CALIFORNIANOS PARA SALVAR LA PROPOSICIÓN 13 Y DETENER LOS IMPUESTOS ALTOS A
PROPIEDADES
Californianos para salvar la Proposición 13 y detener los impuestos altos a propiedades es una coalición de
propietarios de viviendas, contribuyentes y negocios, han estado luchando para proteger la Proposición 13 y
oponerse a una división de impuesta de propiedad por más de una década. Para más información
visite: www.StopHigherPropertyTaxes.org.

