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NO EN LA PROPUESTA 15 RESPONDE AL APOYO DEL GOBERNADOR NEWSOM AL 
AUMENTO DE $11.5 MIL MILLONES DE IMPUESTOS A LA PROPIEDAD 

*** 

Una amplia coalición bipartidista argumenta que en la peor recesión de una generación no es el 
momento de empeorar la crisis de asequibilidad del Estado 

 
SACRAMENTO, CALIF.:  La campaña No en la Propuesta 15 emitió la siguiente declaración hoy en respuesta al 
respaldo del gobernador Gavin Newsom al mayor aumento de impuestos la propiedad en la historia de California: 
 
“Hoy, el gobernador apoyó un aumento de $11.5 mil millones en impuestos a la propiedad, lo que significará un 
aumento de los costos para las mismas pequeñas y minoritarias empresas que ha forzado a cerrar durante los 
últimos seis meses. Ahora no es el momento de apoyar el impuesto a la propiedad más grande en la historia de 
California y empeorar nuestra crisis del costo de vida”. 
 

QUÉ DICEN SOBRE LA PROP 15 
 

Editorial del San Jose Mercury News se opone a la Propuesta 15: 
“El sistema de impuestos a la propiedad de California es un desastre. La Propuesta15, la medida de “split-roll” en 
la boleta del 3 de noviembre, intenta arreglarlo. Desafortunadamente, solo empeora las cosas... La solución no 
es aplicar más curitas y agregar más complejidad a un sistema ya fracturado. Y ciertamente no tiene sentido 
aumentar los impuestos a las empresas cuando muchas de ellas menos pueden enfrentarlos…” 
 
Julian Canete, Presidente de California Hispanic Chambers of Commerce (las Cámaras de Comercio 
Hispanas de California): 
“Sin duda, el mayor aumento del impuesto a la propiedad en la historia del Estado devastará a las pequeñas 
empresas de propiedad latina y perjudicará a miles de trabajadores que dependen de estos empleos de obreros 
para alimentar a sus familias. El aumento del impuesto a la propiedad de 11.5 mil millones de dólares al año 
significa un aumento de costos de rentas para las pequeñas empresas y, en última instancia, mayores costos 
para los consumidores, empujando tanto a los presupuestos familiares como a los de las pequeñas empresas a 
los números rojos.”  
 
Sandy Cajas, presidente y directora ejecutiva de la Regional Hispanic Chamber of Commerce (Cámara 
Regional de Comercio Hispano): 
“Antes de la pandemia, casi la mitad de los trabajadores de California eran empleados por una pequeña 
empresa. Si queremos devolver a millones de californianos desempleados al trabajo, la recuperación debe 
comenzar con las pequeñas empresas. Si el gobernador Newsom se toma en serio el ayudar a las pequeñas 
empresas, no hay muchos otros caminos que oponerse a la subida de impuestos de $11.5 mil millones de la 
Propuesta 15.”  
 
Edwin Lombard, Presidente y CEO de la California Black Chamber of Commerce (Cámara de Comercio 
Negra de California): 
“El aumento del impuesto a la propiedad de la Propuesta 15 de 11.5 mil millones de dólares significará mayores 
costos de rentas para pequeñas empresas propiedad de minorías, como restaurantes, barberías y tintorerías que 
ya están luchando para mantenerse a flote." 
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Minnie Hadley-Hempstead, presidenta de NAACP Los Angeles y maestra de escuela pública jubilada del 
Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles: 
“La Propuesta 15 es solo otro cheque en blanco al mismo sistema fracturado que permitirá a los políticos locales 
gastar nuestros dólares de impuestos ganados con tanto esfuerzo en consultores externos o aumentos de sueldo 
y pensiones de administradores.”  
 
Cedric White, presidente y CEO de la Antelope Valley Black Chamber of Commerce (Cámara de Comercio 
Negra de Antelope Valley) y propietario de White's Concrete Construction: 
“Gobernador Newsom, como propietario de una pequeña empresa usted entiende la determinación que se 
necesita para dirigir una empresa y crear empleos. La pandemia COVID-19 ha diezmado ese sueño para 
innumerables emprendedores. La Propuesta 15 hará que ese sueño sea inalcanzable. En medio de una recesión 
económica histórica, ahora no es el momento de aumentar los impuestos sobre la propiedad y los alquileres de 
las pequeñas empresas.”  
 
Patrick Mulvaney, propietario, restaurante Mulvaney's B&L (Sacramento): 
“La evidencia en oposición a la Propuesta 15 es abrumadora, especialmente si eres dueño de una pequeña 
empresa como yo. Hay algo que la mayoría de la gente no sabe. Los restaurantes de California son uno de los 
empleadores más grandes del estado. Antes de la pandemia, la industria de los restaurantes empleaba a más de 
1.5 millones de californianos. Lamentablemente, más de 700,000 empleados han perdido su trabajo solo en los 
últimos cinco meses, y las cifras empeorarán, y mucho, si la Propuesta 15 se aprueba.”  
 

### 
 
SOBRE CALIFORNIANOS PARA SALVAR LA PROPUESTA 13 Y DETENER LOS IMPUESTOS ALTOS A 
PROPIEDADES 
Californianos para Salvar la Propuesta 13 y Detener los Impuestos Altos a Propiedades, una coalición bipartidista 
de propietarios, contribuyentes y negocios han estado luchando para proteger la  Proposición 13 y oponerse a un 
impuesto a la propiedad “split-roll” durante más de una década. Para más información, por favor visite 
www.NOonProp15.org.  

 

http://www.noonprop15.org/

