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POR SI TE LO PERDISTE 
El ex Presidente de la Asamblea y Alcalde de San Francisco Willie L. Brown, Jr. advierte 

que la medida de división de impuesto afectará gravemente a los propietarios 
minoritarios de pequeñas empresas 

 
SACRAMENTO, CA - Esta semana, el ex presidente de la Asamblea y Alcalde de San Francisco, Willie L. Brown, Jr. 
escribió un artículo de opinión en CALmatters explicando cómo la medida que aumentara los impuestos a 
propiedades a $ 12.5 mil millones al año dañará los propietarios minoritarios de pequeñas empresas. Brown 
argumenta que la medida defectuosa impactará negativamente a las pequeñas empresas debido a los aumentos 
de alquileres por los elevados impuestos a la propiedad. Las pequeñas empresas se ven particularmente 
afectadas por la pandemia de COVID-19 y el cierre económico. 
 
Como el presidente de asamblea con más años de servicio en la historia de California, Brown ha venido a apoyar 
la Proposición 13 a través de los años al presenciar los beneficios de los impuestos a la propiedad estables. 
Argumenta que las empresas pertenecientes a minorías tienen más probabilidades en alquilar sus propiedades y 
ser menos rentables, por lo que corren mayor riesgo de aumentos de alquiler debido a los altos impuestos a la 
propiedad que impondrá la medida. 

Lea extractos del artículo del ex alcalde Brown, "Cambiar la Prop. 13 generará una factura de impuestos que 
perjudicará a las pequeñas empresas, especialmente las que pertenecen a minorías" a continuación: 

Cuando la Prop. 13 estaba en la boleta electoral en 1978, me opuse, pero los votantes la aprobaron. 
Como presidente del Comité de Ingresos e Impuestos de la Asamblea, tenía la responsabilidad de la 
implementación legislativa de la Prop. 13 para que funcione. 

Sin embargo, en las décadas después de  la implementación de la Prop. 13, he llegado a reconocer los 
muchos beneficios de la ley. Para los propietarios de viviendas, propietarios de pequeñas empresas y 
empleadores, grandes y pequeños, la Prop. 13 ha proporcionado estabilidad, previsibilidad y certeza. 
Esta certeza es aún más importante para el 46 por ciento de las empresas de California que pertenecen a 
minorías raciales, incluidos los afroamericanos ... 

Este noviembre, muchos de los mismos grupos que se opusieron a la Prop. 13 hace cuatro décadas están 
empujando por el  mayor aumento de impuestos a la propiedades en la historia de California, un acto 
corte de vista que se volvió aún más miope dado el golpe que estamos experimentando con la crisis 
COVID-19 ... 

Peor aún, como ex legislador y líder en la comunidad afroamericana de California, para propietarios 
afroamericanos el aumento de los impuestos a la propiedad será devastador ... 

Incluso antes de los eventos impredecibles y tumultuosos de COVID-19, este aumento masivo del 
impuesto a la propiedad demuestra una insensibilidad y falta de conciencia sobre las luchas que 
enfrentan las pequeñas empresas, especialmente las pequeñas empresas minoritarias ... 

 Cambiar el rumbo de la Proposición 13 no solo será costoso para usted y para mí, sino que también será 
costoso para California y nuestra economía en general. 
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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. 
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