
La Proposición 16 busca asignar los recursos
gubernamentales de manera más equitativa al

permitir que los gobiernos estatales y locales
consideren la raza, el sexo, la etnia, color y el origen
nacional en la educación pública, el empleo público

y la contratación pública. Si es permitido por la ley
federal, la Proposición 16 aumentará la

representación equitativa en los trabajos del
gobierno y el acceso a salarios justos, buenos
trabajos y escuelas de calidad. La proposición

lucha contra la discriminación salarial y el racismo
sistémico.

La Proposición 21 busca reducir el desplazamiento
de inquilinos y estabilizar las comunidades. La ley
estatal actual impide que las jurisdicciones locales
regulen los alquileres en las unidades construidas
después de 1995 o después de un vacante. La
Proposición 21 otorgará a las ciudades y condados la
autoridad para controlar los alquileres (1) en las
residencias construidas hace más de 15 años, (2)
después de un vacante en una unidad de alquiler (al
mismo tiempo que permite que el propietario aumente
los alquileres hasta un 15% en los tres años después
de un vacante) y (3) en viviendas unifamiliares (si el
propietario es propietario de tres o más viviendas).

La Proposición 22 crea una exención especial que
permite a las grandes empresas como Uber, Lyft y
DoorDash quitar la protección a sus trabajadores
al clasificarlos como contratistas independientes en
lugar de empleados. La ley actual requiere que las
empresas gigantes de transporte y entrega de comida
que usan aplicaciones electrónicas por el teléfono les
paguen a sus trabajadores el salario mínimo y brinden
derechos y beneficios básicos como opciones de
atención médica, licencia por enfermedad pagada,
beneficios por desempleo y cobertura de
compensación para trabajadores. ¡La Proposición
quitaría esos derechos y beneficios!

La Proposición 20 anularía la reforma de la justicia
penal que los votantes aprobaron en 2014.
Aumentaría el castigo por delitos y el gasto en costos
carcelarios que podrían obligar recortes en
rehabilitación, escuelas y recursos para tratar la
salud mental y prevenir la falta de vivienda.

La Proposición 15 proporcionará nuevos
fondos a los gobiernos locales y las

escuelas. Años de recortes presupuestarios
obligaron a reducir los programas escolares y

aumentaron el tamaño de las clases. La
Proposición 15 restaura los fondos mediante la

evaluación de impuestos sobre propiedades
comerciales que tienen un valor de más de $ 3
millones basado en el valor del mercado actual

en lugar del precio de compra. La Proposición 15
no afectará los impuestos sobre las viviendas.

CLSEPA ha tomado una posición sobre estas propuestas estatales porque se relacionan con nuestra
defensa legal en las áreas de vivienda, derechos de los trabajadores o reingreso criminal.

La Proposición 17 restaura a los que anteriormente
estaban encarcelados el derecho de votar

después de cumplir su condena de prisión,
siempre que se registren para votar. Actualmente,

las personas no eran elegibles para votar hasta que
hayan completado la libertad condicional.
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