Sí a la Proposición 30 : El Acta de las Escuelas y la Seguridad Pública Local
Es hora de adoptar una postura a favor de la educación pública y la seguridad
pública. Después de años de recortes, las escuelas y universidades públicas de
California, así como los servicios de seguridad pública están llegando al
límite. No podemos continuar recortando la educación pública y la seguridad
pública y pretender seguir siendo una fuente de poder económico. Después de
más de $20 mil millones en recortes a la educación pública, la Proposición 30
les pide a los más ricos de California que paguen lo equitativo para mantener
los salones de clase abiertos y a los policías en las calles. Todos los aumentos
en los impuestos son temporales, todo el dinero va a una cuenta especial que
la Legislatura no puede tocar, y la Proposición 30 provee auditorías anuales
con una responsabilidad muy estricta. Si la Proposición 30 fracasa, a las
escuelas públicas y a los colegios comunitarios se les van a recortar otros $6
mil millones este año.

La Proposición 30 previene cortes aún más profundos a las escuelas y
colegios comunitarios


En solo estos cuatro años se les han recortado a nuestras escuelas y universidades más de $20 mil
millones, más de 40,000 educadores han sido despedidos y nuestros grupos de clase están entre los
más numerosos del país.



Sin la Proposición 30 nuestras escuelas y universidades se enfrentan a recortes devastadores de más
de $6 mil millones este año.



La Proposición 30 es la única iniciativa que evita estos recortes y provee miles de millones en nuevos
fondos para nuestras escuelas comenzando este año – dinero que las escuelas necesitan para reducir
el número de alumnos por clase, tener textos actualizados, evitar más aumentos en las matrículas y
volver a contratar a maestros y otros educadores.

La Proposición 30 garantiza fondos para la seguridad pública local.


La Proposición 30 mantiene a los policías locales en las calles y ayuda a California a ahorrar miles de
millones en costos futuros en cárceles.



La Proposición 30 es la única medida que establece en la constitución de nuestro estado una
garantía de financiación para la seguridad pública que no puede ser modificada sin la aprobación de
los votantes.

La Proposición 30 ayuda a equilibrar el presupuesto con impuestos
temporales y específicos a los ricos.


La Proposición 30 es un paso crítico para solucionar los continuos déficits presupuestarios que
afectan a California, disminuyendo su deuda – acumulada durante años de engaños y préstamos.



Para proteger la educación pública y la seguridad pública, la Proposición 30 aumenta temporalmente
los impuestos de renta de las personas que más ganan en el estado – parejas con ingresos de más de
$500,000 al año – y establece el impuesto de venta a una tasa más baja que la del año pasado.



Solamente los que más ganan pagan más impuestos por sus ingresos. Los que fueron más afectados
por la recesión o las familias que ganan menos de $500,000 no pagan impuestos de renta
adicionales.



Todos los ingresos nuevos son temporales y esta iniciativa no puede ser modificada sin el voto de la
gente. Los que ganan más dinero van a pagar más durante siete años. La provisión temporal de
impuesto de venta de un cuarto de centavo estará en vigor por cuatro años.



La Proposición 30 es parte de un enfoque equilibrado para eliminar nuestro déficit. (Por cada $1 de
aumento en los ingresos, ha habido $3 en recortes.)

La Proposición 30 protege a los contribuyentes


Todo el dinero recolectado por la Proposición 30 se pondrá en un fondo especial que la Legislatura no
puede tocar.



La Proposición 30 provee auditorías anuales obligatorias e independientes para asegurar que los
fondos dirigidos a las escuelas locales se puedan gastar únicamente en las escuelas y no puedan ser
utilizados para la burocracia estatal ni en costos administrativos.

