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Líderes Latinos y Organizaciones Anuncian Oposición al Impuesto Más Grande de
Propiedad en la Historia de California
Citan Impacto en Pequeñas Empresas, Más Alto Costo de Vida
SACRAMENTO, CA – Una coalición de funcionarios Latinos electos junto con organizaciones de derechos civiles y
empresariales anuncian hoy su oposición a la medida de la boleta electoral de noviembre que promulgará el
mayor aumento del impuesto a la propiedad en la historia de California. A menos que sea rechazado por los
votantes, la medida amenaza los presupuestos de familias ya tensos al aumentar el costo de vida, una situación
que se vuelve más tenue por la recesión causada por COVID-19. También perjudicará a los dueños Latinos de
empresas al sobrecargarlos con impuestos sobre la propiedad que se aumentara en un momento económica sin
precedentes.
"El aumento más alto del impuesto a la propiedad en la historia del estado afectará especialmente a las
empresarias latinas con rentas más altas, obligando a muchas a cerrar tiendas y despedir trabajadores. Una cosa
está clara, la medida del impuesto a la propiedad de noviembre nunca cumplirá sus promesas y causará más
daño que bien ", agregó Gloria Romero, ex líder de la Mayoría del Senado Estatal.
Numerosos estudios, incluidos los de Pepperdine University, Berkeley Research Group, y NAACP California,
concluyen que los esfuerzos para destruir la Proposición 13 y aumentar los impuestos a la propiedad y las rentas
en propiedades comerciales e industriales perjudicarán desproporcionadamente a las empresas que son
propiedad de mujeres y minorías y exacerbarán aún más la gentrificación que ya está ocurriendo en el área de la
bahía y las comunidades costeras del sur de California.
"La medida del impuesto a la propiedad de noviembre devastará las dueños minoritarios de pequeñas
empresas, especialmente las de la comunidad latina, y aumentará el costo de vida de todos los californianos",
dijo Joe Coto, ex Miembro de la Asamblea Estatal y Presidente del Comité Legislativo Latino. "En un momento de
tanta inestabilidad, debemos proteger la Proposición 13 y la certeza que brinda a las familias, las pequeñas
empresas, nuestros amigos y nuestros vecinos."
Según al Instituto de Economía Latina de California (California Latino Economic Institute), las empresas que son
propiedad de latinos representan el componente de más rápido crecimiento de la economía del estado, y casi
una cuarta parte de las empresas en California. Además, la Oficina del Censo descubrió en 2018 que el 41% de
las empresas de son propiedad de latinos tienen ganancias. Esta falta de reservas financieras los hace
particularmente vulnerables a la quiebra debido al aumento de los alquileres como resultado del aumento del
impuesto a la propiedad a través de la medida.
“Muchas familias latinas del Valle Central apenas pueden pagar por artículos esenciales como la renta o
alimentos este momento. Este aumento récord del impuesto a la propiedad los llevará al límite con un enorme
aumento en el costo de vida que no pueden pagar", agregó el ex líder de la Mayoría del Senado Estatal Dean
Florez.
“Las pequeñas empresas hispanas / latinas están cerrando todos los días en California debido a la crisis
económica de COVID-19. Cuando se cierran sus puertas, también rompe los sueños de generaciones de
empresarios latinos. Para las pequeñas empresas que sobreviven esta crisis, ser golpeado con un aumento
masivo del impuesto a la propiedad probablemente será el golpe final que empujará a muchos al límite y los
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obligará a cerrar permanentemente sus puertas ", dijo Carlos Solórzano-Cuadra, CEO de las de Cámaras de
Comercio Hispanas de San Francisco.
El anuncio se produce después de que organizaciones notables, como la Conferencia Estatal de California de la
NAACP (Progreso de la Gente de Color),
La Red de Acción Nacional (National Action Network) y la Cámara de Comercio de California Pacífico Asiático
(California Asian Pacific Chamber of Commerce) se hayan unido a la coalición trabajando para derrotar la medida
del impuesto a la propiedad propuesto de $ 12.5 mil millones al año dirigida a la boleta electoral de noviembre.
###
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.

