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RESUMEN DE LAS MEDIDAS DE LA VOTACIÓN DE NOVIEMBRE 2020  
Proposición DEM REP LAB LWV 
PROP 14: Autoriza bonos para continuar la investigacióń de células madres.  Desde de 
2004, el Instituto de Medicina Regenerativa de California (CIRM) ha proveído billones 
de dolares para la financiación de la investigación sobre células madres que ha 
transformado significativamente la ciencia médica. La Prop 14 permite la venta de $5.5 
mil de millones en bonos estatales para continuar la investigación, capacitación y la 
terapia con celúlas madres, así como el tratamiento del paciente, los costos 
administrativos y el mantenimiento de las instalaciones. Restringe fondos para fines 
administrativos y se dirige a tratamientos específicos para determinadas enfermedades, 
como las enfermedades neurodegenerativos, como el Alzheimer y el Parkinson.  

Sí No   

PROP 15: Aumenta la financiación por escuelas públicas, colegios comunitarios, y 
servicios del gobierno local cambiando la evaluación de impuestos de la propiedad 
comercial e industrial. Revoca las protecciones de impuestos a la propiedad de la Prop 13 
para propiedades comerciales, mientras protege los de propietarios residenciales. Prop 15 
requiere que se reevalúe de manera de regular la propiedad commercial e industrial y que 
las empresas paguen su parte justa de los impuestos a la propiedad dependiendo de los 
ingresos anuales. Las propiedades residenciales y agrícolas, y los propietarios de las 
propiedades comerciales e industriales se valué a $3 millones o menos son exemptados, 
así como los primeros $500,000 en propiedad personal para las empresas pequeñas.  

Sí No Sí Sí 

PROP 16: Permite diversidad en el empleo público, la educación, y decisiones de 
contratación. Revoca los cambios a la Constitución de California hechos en 1996 por la 
Prop 209, poniendo fin a la prohibición de la acción afirmativa y permitiendo más 
diversidad en el empleo público, la educación, y decisiones de contratación. Permite las 
entidades estatales y locales de que establecer más políticas y programas (p.ej., apoyo, 
fuera de alzance, etc.) que están de acuerdo con las leyes estatales y federales con respeto 
a la protección de la igualdad de derechos.  

Sí No Sí Sí 

PROP 17: ¡Libera el voto! Otorga el derecho al voto para personas en libertad 
condicional. Modifica la Constitución de California para permitir el derecho al voto a las 
personas que han terminado su pena de prisión y corrientemente están en libertad 
condicional. Anima a las personas en libertad condicional a reingresar a la sociedad y 
participar en los asuntos comunitarios. La Prop 17 continuará prohibiendo el derecho al 
voto para las personas que actualmente están cumpliendo penas de prisión.  

Sí No Sí Sí 

PROP 18: Permite el derecho al voto a los jóvenes de 17 años si tendrán 18 años en el 
momento de las elecciónes generales. Modifica la Constitución de California para 
permitir el derecho al voto a los jóvenes de 17 años si tendrán 18 años en el momento de 
las elecciones generales. Permite que los jóvenes de 17 años participen en las primarias, 
voten por las propuestas que aparacen en la boleta primaria, y se presenten para 
postularse para un cargo, si ellos tendrán 18 años y habrán cumplido con otros requisitos 
antes del momento de las elecciones generales.  

Sí No Sí Sí 

PROP 19: Cambia ciertas reglas de impuestos a la propiedad para permitir 
desgravaciones de impuestos a la propiedad y fondos de los incendios forestales. Protege 
a los propietarios de los aumentos de impuestos a la propiedad si son dueños de la 
propiedad. Según la Prop 19, a las personas mayores de 55 años, que tengan 
discapacidades o hayan perdido sus hogares debido a un disastre natural se les permitiría 
una transferencia única en la vida del valor imponible de su hogar a un hogar diferente de 
igual o menor valor. Permite el uso de ingresos fiscales estatales para el alivio de los 
incendios forestales.   

Sí N/A Sí No 

PROP 20: Restringe la libertad condicional por ciertos delitos que actualmente se 
consideran no violentos. Autoriza las sentencias por delitos graves para ciertos delitos 
que actualmente se tratan solo como delitos menores. Las leyes y propuestas anteriores, 
especialmente la Prop 47 y la Prop 57, han realineado los delitos no violentos como 
delitos menores en lugar de delitos graves, de modo que algunas personas encarceladas 
pueden calificar para ser liberadas de la prisión. La Prop 20 permitiría a los tribunales 
redefinir ciertos delitos no violentos como violentos en función del valor de los artículos 
robados o daños causados, lo que requiere que estos presos cumplan condenas completas. 
También aumenta la información que el preso debe proporcionar mientras está en libertad 
condicional.   

No Sí No No 
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RESUMEN DE LAS MEDIDAS DE LA VOTACIÓN DE NOVIEMBRE 2020 
Proposición DEM REP LAB LWV 
PROP 21: Amplía la autoridad de los gobiernos locales para promulgar el control de 
los alquileres en la propiedad residencial. El alquiler es alto en California debido al 
costo de vida. La Prop 21 permite que las ciudades y los condados tengan más voz en 
el control de los alquileres, manteniendo los alquileres estabilizados y evitando que los 
propietarios aumenten los precios. El control de alquiler podría aplicarse a las 
propiedades con más de 15 años, aunque las viviendas unifamiliares propiedad de 
propietarios con solo uno o dos alquileres seguirían estando exentas. Requisitos para 
permitir a los propietarios una tasa justa de rendimiento de sus propiedades.  

Sí No   

PROP 22: Exime a las empresas de transporte y entrega basadas en aplicaciones de 
proporcionar beneficios a los empleados a ciertos conductores. Bajo la ley actual de 
California, conductores de viajes compartidos y entregas de empresas como Uber y 
Lyft se consideran empleados en lugar de contratistas independientes. Como tal, los 
empleadores deben brindar protección y beneficios a estos empleados (p.ej., salario 
mínimo, pago por tiempo extra, seguro de desempleo, compensación laboral, etc.). La 
Prop 22 cambia la ley para que las empresas de transporte compartido y de entrega 
puedan contratar empleados como contratistas independientes, aunque se 
proporcionarían beneficios alternativos específicos.     

No Sí No N/A 

PROP 23: Establece los requisitos estatales para las clínicas de diálisis renal. 
Requiere profesionales médicos en el lugar. Los tratamientos de diálisis renal 
necesarios para la enfermedad renal en etapa terminal generalmente están cubiertos 
por Medicare y Medi-Cal con tarifas fijas, mientras que se acceptan seguros privados 
con tarifas excepcionalmente más altas que estos programas gubernamentales. La Prop 
23 requiere que las tarifas se mantengan constantes y que se brinde el mismo nivel de 
atención a todas las personas independientemente del seguro. Requiere que un médico, 
enfermero practicante o asistente de enfermería esté disponible en todo momento. 
Además, requiere que las clínicas brinden más información sobre las infecciones de 
los pacientes al departamento de salud pública y que notifiquen al departamento de 
salud estatal antes de realizar reducciones de servicio o cerrar completamente.      

Sí No Sí  

PROP 24: Leyes de privacidad del consumidor más estrictas. Proporciona mayores 
restricciones a las empresas, dirigidas a aquellas cuyos mayores márgenes de beneficio 
provienen de la venta de datos de consumidores. La Prop 24 permite multas más altas 
para las empresas que no cumplan con las restricciones. Crea una nueva agencia, la 
Agencia de Protección Privada de California, para aumentar aún más el cumplimiento.  

 No  No 

PROP 25: Termine la fianza en efectivo. Reempleza el sistema de fianza en efectivo 
por un sistema de evaluación de riesgos. Permite a los tribunales decidir si una persona 
detenida puede ser liberada antes del juicio. Los niveles de evaluación son: bajo riesgo 
(no representa una amenaza para la seguridad pública y/o no es un riesgo de fuga), 
riesgo medio (representa alguna amenaza para la seguridad pública y/o es un riesgo 
potencial de fuga), y alto riesgo (representa una gran amenaza para la seguridad 
pública y/o es un riesgo de fuga definitivo). Los casos de riesgo medio dependerian de 
las circunstancias. Las personas de alto riesgo permancecerian tras las rejas, pero aun 
podrian argumentar su declaracion ante un juez.  

Sí No Sí Sí 

 
DEM: Partido Demócrata de California; REP: Partido Republicano de California; LAB: Federación Laboral de California; 
LWV: Liga de Mujeres Votantes. 
Nota: Información recopilada de fuentas en línea disponibles públicamente.  


