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Una Amplia Coalición Bipartidista de Oficiales Electos Anuncia su
Oposición a la Propuesta 15
Cientos de Legisladores Estatales, Alcaldes y Otros Oficiales Electos Locales Urgen a los
Californianos a Rechazar el Aumento Defectuoso del Impuesto a la Propiedad
SACRAMENTO, CA – Una coalición de funcionarios electos locales Demócratas, Republicanos y no partidistas
anunció hoy su oposición a la Propuesta 15—el mayor aumento de impuestos a la propiedad en la historia del
estado. La resistencia al aumento de impuestos a la propiedad por $11,5 mil millones atraviesa todas las líneas
partidistas y geográficas ya que más de 200 oficiales electos estatales y locales han manifestado su oposición a
la Propuesta 15.
“Durante estos momentos de dolor e incertidumbre, la Propuesta 15 impondría nuevas dificultades a los
consumidores, pequeños empresas y agricultores cuando ya se encuentran luchando en medio de la peor
recesión en décadas”, dijo Kevin Faulconer, alcalde de San Diego. “La pandemia ya amenaza con destruir el
Sueño Americano para generaciones de californianos, y no deberíamos empeorar una situación terrible
añadiendo impuestos más altos.”
“La Propuesta 15 no es la respuesta y sólo será un obstáculo para la muy necesaria recuperación de California,”
escribió Antonio Villaraigosa, ex-alcalde de Los Ángeles y vocero de la Asamblea Estatal en un reciente artículo
de opinión en CalMatters.
“Millones de californianos están solicitando para desempleo y están en riesgo de perderlo todo”, añadió Willie
Brown, ex-alcalde de San Francisco y vocero de la Asamblea Estatal. “La Propuesta 15 empeorará la crisis
económica arrasando pequeñas empresas – incluyendo los restaurantes, barberías y tintorerías de nuestros
vecindarios – al subirles sus rentas. Vote NO.”
Lejos de beneficiar a todas las comunidades, la Oficina del Analista Legislativo dice, “No se garantiza que todos
los gobiernos recibirán dinero nuevo. Algunos en las comunidades rurales podrían terminar perdiendo dinero,” al
contrario de lo que afirman los que respaldan la medida.
“La Propuesta 15 crea claros ganadores y perdedores. Las comunidades con bajos ingresos como la mía sólo
recibirán las sobras ya que los juicios hipotecarios son inminentes. Lo único que hará la Propuesta 15 será
aumentar la desigualdad en California,” añadió la Senadora Estatal Cathleen Galgiani (D-Stockton). “Los
numerosos defectos de la Propuesta 15 significan que va a dar más problemas que soluciones.”
De acuerdo con un estudio por la Conferencia Estatal de California de la NAACP, los impuestos a la propiedad
más altos de la Propuesta 15 le harán más daño a los negocios de Afro Americanos y Latinos. Estos mismos
negocios se enfrentarán a aumentos en la renta debido a los impuestos a la propiedad más altos de la Propuesta
15 en un momento en el que están intentando mantener sus puertas abiertas.
“Dada la situación de la pandemia de COVID-19 y la caída de la economía, este es el peor momento posible para
la subida de impuestos a la propiedad más alta de la historia de California,” dijo Sharon Quirk-Silva, miembro de
Anuncio pagado por No en la Propuesta 15 - detener los impuestos altos a propiedades y Salvar la Propuesta 13 - una
coalición de propietarios de viviendas, contribuyentes y empresas de California
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la Asamblea (D-Condado de Orange). “La Propuesta 15 será devastadora para California y les hará aún peores
las cosas a los negocios cuyos propietarios sean minorías después de haber sido perjudicados de forma
desproporcionada por la recesión. Y eso simplemente no es justo.”
Para ver la lista completa de los oficiales electos que se oponen a la Propuesta 15, haga clic aquí.
###
SOBRE CALIFORNIANOS PARA SALVAR LA PROPUESTA 13 Y DETENER LOS IMPUESTOS ALTOS A
PROPIEDADES
Californianos para Salvar la Propuesta 13 y Detener los Impuestos Altos a Propiedades, una coalición bipartidista
de propietarios, contribuyentes y negocios han estado luchando para proteger la Proposición 13 y oponerse a un
impuesto a la propiedad “split-roll” durante más de una década. Para más información, por favor visite
www.NOonProp15.org.

