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Por Si Te Lo Perdiste  
Granjero del Condado de Sutter Advierte Sobre el Doble Impacto de la Propuesta de 

Aumento del Impuesto a la Propiedad: 
Perjudicará las Inversiones en Energía solar y a los Granjeros 

 
SACRAMENTO, CA – La semana pasada, Greg Van Dyke, un productor de arroz de quinta generación del 
Condado de Sutter, advirtió que una falla en el aumento del impuesto a la propiedad de $12.5 mil millones de 
dólares al año, que se dirige a la votación de noviembre, perjudicará la producción de energía solar y resultará 
en facturas más altas de impuestos a la propiedad para los agricultores. En su artículo de opinión Appeal-
Democrat (Apelación Demócrata), Van Dyke revela que el mayor aumento del impuesto a la propiedad en la 
historia de California eliminará los incentivos para las inversiones en energía solar y resultará en impuestos más 
altos sobre las mejoras necesarias para llevar los alimentos de la granja a la mesa.  

A continuación, lea los extractos del artículo de opinión de Van Dyke sobre el Appeal-Democrat (Apelación 
Demócrata): 

La medida electoral no sólo eliminará los incentivos para la energía solar, sino que también aumentará los 
impuestos a la propiedad en hasta $12.5 mil millones de dólares al año; el mayor aumento de impuestos a 
la propiedad en la historia de California. 

Cada californiano, agricultor o no, pagará por este impuesto a la propiedad masivo a través de costos más 
altos en todo lo que compramos y usamos, desde la gasolina para nuestros carros hasta los alimentos; 
todo en un momento en el que las familias pueden menos... 

Los intereses especiales que impulsan esta medida afirman que las propiedades agrícolas están exentas.  

La verdad es que despojará a la Proposición13 de las protecciones para mejoras en granjas y ranchos. Para 
mi granja, eso significa impuestos a la propiedad más altos en los secadores de arroz, los silos de 
almacenamiento, el espacio donde guardo mis tractores, las instalaciones de procesamiento y, como se 
indicó anteriormente, los paneles solares que instalamos para proporcionar energía renovable limpia a 
nuestra operación... 

Este aumento de la carga del impuesto a la propiedad se añadirá en casi todos los pasos de la producción, 
desde que nuestro arroz va desde el campo hasta el molino y de nuevo cuando llega al estante de la tienda 
de comestibles. 

Lamentablemente, el aumento propuesto al impuesto a la propiedad no sólo perjudicará a los 
consumidores, sino que también penalizará las inversiones en energía renovable. 

Lea el artículo de opinión completo en el sitio web Appeal-Democrat's aquí (muro de paga) y conozca más sobre 
las fallas de la propuesta del impuesto a la propiedad de $12.5 mil millones de dólares al año aquí. 

 

https://www.appeal-democrat.com/opinion/other-view-prop-13-will-hurt-green-energy/article_25a3835c-8f4f-11ea-ac61-1f1fe823ef92.html
https://stophigherpropertytaxes.org/flaws/


 

 
 

### 

SOBRE CALIFORNIANOS PARA SALVAR LA PROPOSICIÓN 13 Y DETENER LOS IMPUESTOS ALTOS A 
PROPIEDADES 
Californianos para salvar la Proposición 13 y detener los impuestos altos a propiedades es una coalición de 
propietarios de viviendas, contribuyentes y negocios, han estado luchando para proteger la Proposición 13 y 
oponerse a una división de impuesta de propiedad por más de una década. Para más información 
visite: www.StopHigherPropertyTaxes.org. 

 

https://cshpt.vervelab.net/t/t-l-nuipx-l-j/

