Acta de 2012 de Protección a las Escuelas
y la Seguridad Pública Local
COMPARACIÓN DE LAS DOS INICIATIVAS

Ayuda a
equilibrar el
presupuesto
estatal

Iniciativa del Gobernador:
Impuestos temporales para financiar
la educación. Financiación
garantizada para la seguridad local
Se espera que genere más de $7 mil
millones anualmente y ayudará a
equilibrar el presupuesto estatal
pagando deudas al sistema educativo.

Impacto en
relación con
la
Proposición
98

Toda la financiación va a través del
fondo general del estado y ayuda a
amortizar lo que se le debe a la
educación pública.

¿Quién paga
impuestos?

Las familias con ingresos superiores a
$500.000 y un 0.25% de aumento en la
tasa de impuestos de venta. El aumento
a los impuestos de renta se enfoca en los
que más ganan.
Trabajadores y empresarios apoyan
esta propuesta ya que ayuda a equilibrar
el presupuesto estatal disminuyendo la
deuda y dando financiación a las
escuelas públicas.
$8 a $10 mil millones anuales.

Atractivo
para una
coalición
amplia
Cuánto $ por
año
Financia la
educación y
otros
servicios

¿Qué pasa si
las dos son
aprobadas en
noviembre?

Iniciativa Munger:
Impuestos para la educación y
programas de primera infancia
Se espera que contribuya $1.5 mil
millones en 2012-13 y $3 mil millones
de ahí en adelante para pagar la deuda
del bono estatal de obligación general
durante 4 años.
Estos fondos no pueden ser utilizados
para apoyar la garantía de la
Proposición 98 y no ayudan a devolver
el dinero que se le debe a la educación
pública. De hecho va a ser más difícil
que el presupuesto estatal devuelva el
dinero de la Proposición 98 sin el
aumento temporal de impuestos que
propone el Gobernador.
Los impuestos de renta aumentan en
todos los niveles de ingreso para casi
todos los californianos. Será un golpe
significativo para la clase media.
Debido al enfoque estrecho en los
grados K-12 y la educación de primera
infancia, quedan por fuera la
educación superior y otros servicios
esenciales.
$8 a $10 mil millones anuales.

Libera dinero del fondo general para
pagar por la educación y otros servicios
públicos.

Los fondos van a la educación de
primera infancia y los grados K-12
PERO no pueden ser utilizados para
financiar a maestros, profesionales de
apoyo educativo y demás empleados
escolares ya existentes. No hay
ningún apoyo para la educación
superior ni otros servicios esenciales.
Ambas iniciativas tienen una provisión de “píldora envenenada” que indica que la
iniciativa que gane el mayor número de votos prevalece en el área relacionada
con las tazas de impuestos personales.

La Asociación de Maestros de California se siente orgullosa de unirse a una amplia coalición para apoyar el Acta de
2012 de Protección a las Escuelas
y la Seguridad Pública Local
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