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Líderes Afroamericanos de Derechos Civiles, Fe y Comunidad anuncian su Oposición al
Más Grande Impuesto de Propiedad en la Historia de California
La medida aumentará el costo de vida de las familias y afectará desproporcionadamente
a los negocios de minorías
SACRAMENTO, CA - Una coalición de líderes Afroamericanos de derechos civiles, fe y de la comunidad anuncian
hoy su oposición a la medida que aumentara $ 12.5 mil millones de impuestos a propiedades al año dirigida a la
boleta electoral en noviembre. A menos que sea derrotado por los votantes, la medida será el más grande
aumento de impuesto de propiedad en la historia de California. Dañará desproporcionadamente a los negocios
de minorías al aumentar su renta e incrementará el costo de vida de las familias de California en medio de
dificultades económicas e incertidumbre sin precedentes.
“El aumento del impuesto a propiedades en la boleta electoral de noviembre afectará a las comunidades
minoritarias, causando más gentrificación, matando empleos e incrementando el costo de vida de las familias
trabajadoras. El NAACP de California se enorgullece de oponerse al más grande aumento del impuesto a
propiedades en la historia del estado ", declaró Alice Huffman, presidenta de la Conferencia del Estado de
California del NAACP.
Durante el último mes, más de un millón de Californianos han solicitado beneficios de desempleo. Muchos
negocios pequeños a través del estado no están seguros si podrán volver a abrir sus puertas como resultado de
la actual crisis económico causado por COVID-19. Numerosos estudios, incluidos los de la Universidad de
Pepperdine, Berkeley Research Group y el NAACP de California, concluyen que los esfuerzos para destruir la
Proposición 13 y aumentar los impuestos a propiedades y las rentas en propiedades comerciales e industriales
perjudicarán desproporcionadamente a los negocios de minorías y exacerbarán aún más la gentrificación que ya
está ocurriendo en el área de la bahía y las comunidades costeras del sur de California.
"La medida que incrementa los impuestos a las propiedades a dueños Afroamericanos de empresas pequeñas
enfocara injustamente a las comunidades minoritarias, y finalmente empujará a nuestras tiendas locales,
amistades y familias a salir de nuestros vecindarios de toda la vida", dijo el Dr. Tecoy Porter, Presidente del
Capítulo del Estado de California del National Action Network.
"Nuestra congregación se ha visto presionada por el aumento del costo de la vida durante años", dijo el Pastor
Amos Brown de Third Baptist Church of San Francisco. "La medida de la boleta en noviembre para aumentar los
impuestos a las propiedades empujara a muchas familias más cerca en perder su hogar al aumentar el costo de
los alimentos y los artículos para el hogar cuando menos puedan pagarlo.”
Los negocios pequeñas que enfrentan aumentos de rentas comerciales y más impuestos de propiedad sentirán
el impacto financiero de este aumento masivo de impuestos, particularmente aquellos negocios que ya operan
con márgenes de ganancia ajustados.
"Si los votantes aprueban este ataque a la Proposición 13, los negocios pequeños de dueños minoritarios, como
restaurantes, barberías y tintorerías, enfrentarán aún más desafíos a raíz de una recesión económica que podría
obligarlos a cerrar sus tiendas", agregó Jay King, CEO de California Black Chamber of Commerce. "Quitar la
certeza de lo que la Proposición 13 garantiza sería otro golpe cuando menos lo esperan.”

Anuncio pagado por los Californianos para salvar la Proposición 13 y detener los impuestos altos a propiedades,
patrocinado por propietarios de viviendas de California,
contribuyentes y empresas
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California Taxpayers Association
Detalles de finanzas en www.fppc.ca.gov

“Aumentar los impuestos a las propiedades de los negocios pequeños por $12.5 mil millones anuales significa
costos más altos para las necesidades diarias, como alimentos, combustible y atención médica. Comunidades
como la mía luchan por mantenerse al día con el costo de vida de California y esta medida solo hará la vida más
difícil,” concluyó Rod Wright, ex Senador Estatal.
Vea la coalición que se opone al mayor aumento del impuesto a la propiedad en la historia de California aquí.
###
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.

