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Propuesta 14
Investigación de células madre

Votar sí
Apoya una enmienda constitucional 
para requerir que los impuestos 
a propiedades industriales y 
comerciales se determinen 
basándose en el valor actual 
de mercado de la propiedad.

Votar no
Mantiene que los impuestos 
a propiedades comerciales e 
industriales se fijen por el precio 
de compra con incrementos 
anuales equivalentes a la tasa 
de inflación o 2%, lo que sea 
más bajo.

Propuesta 15
Impuesto a propiedades comerciales

Votar sí
Apoya el aprobar $5.5 
billones en bonos del 
gobierno para continuar 
la investigación de
células madre.

Votar no
El estado no tendría la 
autoridad de vender 
bonos nuevos para 
financiar la investigación
de células madre.

Propuesta 16
Acción afirmativa

Votar sí
Apoya una enmienda 
constitucional para permitir 
que las personas en libertad 
condicional por delitos 
graves voten.

Votar no
Mantiene la prohibición 
del voto para las personas 
en libertad condicional por 
delitos graves.

Propuesta 17
Voto para personas en libertad condicional

Votar sí
Apoya que el estado de trato 
preferencial a las personas 
por su raza, etnnia o sexo en 
empleos públicos, educación
y contratos.

Votar no
El estado no puede dar trato 
preferencial a las personas 
por su raza, etnnia o sexo 
en empleos públicos, 
educación y contratos.

Propuesta 18
Votar a los 17 años

Votar sí
Mantiene impuestos de propiedad 
bajos cuando propietarios elegibles 
compren casas. Dueños de casas 
heredadas no usadas como 
residencias principales pagarían 
impuestos sobre el valor de 
mercado, no los impuestos de 
propiedad heredados.

Votar no
Las leyes fiscales respecto 
a las transferencias de 
evaluación de impuestos 
se quedarían iguales.

Propuesta 19
Transferencias de evaluación de impuestos

Votar sí
Apoya el permitir que
las personas de 17 años 
que van a tener 18 al 
momento de la siguente 
elección general voten
en las elecciones primarias 
y especiales.

Votar no
Mantiene la edad 
para votar en 18 años.
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Propuesta 20
Sentencias criminales más duras

Votar sí
Apoya aplicar control de 
alquileres a viviendas de 15 
años o más. Los propietarios 
con una o dos viviendas 
unifamiliares serían exentos.

Votar no
Mantiene la ley estatal que 
prohibe el control de alquileres 
en viviendas ocupadas por 
primera vez después del 1 de 
febrero de 1995 y en viviendas 
unifamiliares, condominios y 
casas adosadas.

Propuesta 21
Expansión de control de alquileres

Votar sí
Limita más crímenes de tener 
derecho a libertad condicional 
temprana, permite que algunos 
crímenes de robo y fraude sean 
imputados como delitos graves y 
requiere la recolección de ADN 
por algunos delitos menores. 

Votar no
Mantiene las disposiciones 
legales vigentes respecto a 
las sentencias, restricciones 
sobre libertad condicional y 
recolección de ADN.

Propuesta 22
Contratistas de aplicaciones

Votar sí
Requiere que las clínicas tengan 
por lo menos un médico presente 
en todo momento, reporten datos 
de infecciones de pacientes y 
obtengan consentimiento del 
departamento de salud estatal 
antes de cerrar una clínica.

Votar no
Se opone a estos 
cambios.

Propuesta 23
Clínicas de diálisis

Votar sí
Definiría a los conductores de 
aplicaciones como contratistas 
independientes con sus propias 
políticas laborales y salariales.

Votar no
Permite que las leyes estatales 
existentes determinen si los
conductores de aplicaciones 
son empleados o contratistas 
independientes.

Propuesta 24
Privacidad digital

Votar sí
Elimina las fianzas en efectivo 
y deja que los jueces decidan 
si los sospechosos deben ser 
detenidos en la cárcel o 
liberados en espera de juicio.

Votar no
Revoca el Proyecto de
Ley 10 del Senado de 2018 
que hubiera eliminado las 
fianzas en efectivo para los 
sospechosos detenidos en 
espera de juicio.

Propuesta 25
Reforma a las fianzas

Votar sí
Una nueva agencia pública haría 
cumplir una version ampliada 
del California Consumer Privacy 
Act del 2018, que da a los 
consumidores el derecho de 
prohibir a los negocios que 
vendan su información.

Votar no
Se opone a estos cambios.
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