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Organizaciones de veteranos unen fuerzas para oponerse al mayor incremento en el
impuesto a la propiedad en la historia de California
SACRAMENTO, CA – Quince organizaciones de veteranos anunciaron hoy su oposición a la proposición estatal
que incrementará los impuestos sobre la propiedad en $12.5 mil millones por año – el más alto de su tipo en la
historia del estado. A menos que sea rechazada por los votantes, la medida destruirá las protecciones de la
Proposición 13 sobre el impuesto a la propiedad para las empresas. Significará, en últimas, mayores costos para
los consumidores en todo lo que compren y consuman, amenazando los ya agotados presupuestos de las
familias, y haciendo de la crisis económica actual aún peor. Las organizaciones de veteranos que se oponen a
este incremento tributario incluyen a algunos de los grupos de veteranos más grandes del estado. Estos se unen
a una coalición bipartita creciente de agricultores, contribuyentes, empresas y organizaciones por la justicia
social y los derechos civiles comprometidos a derrotar la subida en el impuesto a la propiedad en noviembre.
“Un aumento al impuesto a la propiedad de esta magnitud perjudicará a la comunidad de veteranos en muchos
frentes, cuando ya se encuentran enfrentando la peor recesión económica desde la gran depresión,” dijo Ed
Grimsley, Comandante de la Legión Americana, Departamento de California.. “Debemos decirle no a la medida
fiscal por $12.5 mil millones sobre el impuesto a la propiedad que perjudicará a los veteranos – y a todos los
californianos – con un costo de vida incluso más alto.”
Numerosos estudios han encontrado que incrementar los impuestos a la propiedad para las empresas se verá
básicamente delegado a los consumidores por medio de un aumento en los costos de las necesidades cotidianas
como los víveres, el combustible y los servicios públicos. Para los veteranos que ya están enfrentándose a
dificultades económicas, cualquier alza en el costo de vida será específicamente dañino. Información del 2019
del departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los EE.UU. muestra que california tenía 10,980 veteranos
desamparados, incluyendo 7,719 que se encontraban sin refugio. La subida de $12.5 mil millones al año sobre el
impuesto a la propiedad empeorará aún más la crisis de los sin techo.
“Muchos veteranos, especialmente aquellos que viven de ingresos fijos, ya están luchando para arreglárselas. El
alza sobre el impuesto a la propiedad de noviembre solo hará sus vidas más difíciles, incrementando el costo de
vida y empujando a los veteranos al desamparo,” dice el Comandante David Black, de AMVETS (Veteranos
Americanos), Departamento de California.
En California, los veteranos son propietarios totales o propietarios en equidad de más de 61,000 empresas, de
acuerdo con los datos más recientes del Buró de Censos de los EE.UU. Cerca del 40% de las empresas propiedad
de veteranos no generan beneficios, e impuestos a la propiedad más altos implicarán rentas desorbitadas en el
peor momento posible, cuando estas pequeñas empresas están tratando de sobrevivir a esta recesión.
“Este incremento en el impuesto a la propiedad será un golpe a las mujeres veteranas emprendedoras que
simplemente quieren una oportunidad de cumplir con sus sueños de dirigir una empresa pequeña exitosa. Hay
mucho en juego. Corremos el riesgo de eliminar toda una generación de empresas propiedad de mujeres y
veteranos, a menos que los votantes rechacen esta malograda propuesta estatal,” indicó Melissa A. Washington,
CEO y fundadora de la Women Veterans Alliance.
Vea la coalición que se opone al mayor alza sobre el impuesto a la propiedad en la historia de California aquí.
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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.

