
 

 

 

 

 

 

 

El día de las elecciones es el martes 3 de marzo de 2020 
Las urnas estarán abiertas desde las 7:00 am hasta las 8:00 pm 

La votación anticipada comienza el 3 de febrero 

Regístrese para votar antes del 18 de febrero  

       

Usted es elegible para votar en San Francisco si: 

✔ Es ciudadano de los Estados Unidos 

✔ Es residente de San Francisco 

✔ Tienes al menos 18 años de edad el día de las elecciones 

✔ No estás en prisión o en libertad condicional por un delito mayor 

✔ Estás registrado para votar en San Francisco 

¿Tienes 16 o 17 años? Puede preinscribirse para votar en registertovote.ca.gov. 

¿No eres ciudadano? Aprenda sobre la votación en sfelections.org/noncitizenvoting. 

¿Quieres más información para votar? Visite sfelections.sfgov.org o 415-554-4375. 

   

Un Vistazo a las Medidas Propuestas de Marzo del 2020 en San Francisco 

Propuesta A - Capacitación Laboral, Reparaciones, y Medidas de Seguridad Frente a 

Terremotos para el City College 
Un Voto “SI” Significa: Si vota “si” usted quiere autorizarle al City College vender $845 millones en 

bonos para las medidas de seguridad frente a terremotos, reparaciones, y actualizaciones al City College 

de San Francisco.  

Un Voto “NO’ Significa: Si vota “no” usted no quiere autorizarle al City College vender estos bonos. 

 

Propuesta B - Bono 2020 para la Seguridad Frente a Terremotos y Respuesta a 

Emergencias en San Francisco 
Un Voto “SI” Significa: Si vota “si” usted quiere autorizarle a la Ciudad otorgar $628.5 millones en 

bonos de obligación general para la construcción, adquisición, mejoramiento y compleción del Sistema 

de Emergencia de Agua Contra Incendios, estaciones de bomberos y policía, un campus para la 

capacitación de los bomberos, el Centro de Llamadas del 911 y otras instalaciones para la respuesta 

ante desastres. 

 

Un Vistazo 

 Información sin afiliación política sobre las elecciones 
 

http://registertovote.ca.gov/
https://sfelections.sfgov.org/non-citizen-registration-and-voting
https://sfelections.sfgov.org/


 

Join the League of Women Voters of San Francisco or donate to support our work: 

lwvsf.org 

Un Voto “NO’ Significa: Si vota “no” usted no quiere que la Ciudad otorgue estos bonos. 

Propuesta C - Beneficios de Atención Médica para Jubilados para los Antiguos 

Empleados de la Autoridad de Vivienda de San Francisco 
Un Voto “SI” Significa: Si vota “si” usted quiere enmendar la Carta para establecer beneficios de 

atención médica para jubilados para los empleados de la Ciudad quienes anteriormente trabajaron en la 

Autoridad de Vivienda basado en los años combinados de empleo con la Ciudad y la Autoridad de 

Vivienda. 

Un Voto “NO’ Significa: Si vota “no” usted no quiere realizar estos cambios. 

 

Propuesta D - Impuesto Sobre Propiedades Vacantes 
Un Voto “SI” Significa: Si vota “si” usted quiere establecer un impuesto sobre las propiedades vacantes 

para arrendadores y establecer un Fondo de Asistencia para Pequeños Negocios. 

Un Voto “NO’ Significa: Si vota “no” usted no quiere realizar estos cambios. 

 

Propuesta E - Límites para la Construcción de Nuevas Oficinas 
Un Voto “SI” Significa:  Si vota “si” usted quiere ligar la asignación de pies cuadrados para ciertos 

Grandes Proyectos de Oficina en la Ciudad al cumplimiento de la Ciudad frente sus Metas de Vivienda 

Asequible, y usted quiere cambiar los criterios para la aprobación de ciertos proyectos de oficina. 

Un Voto “NO’ Significa: Si vota “no” usted no quiere realizar estos cambios. 

 

¿Quieres más información sobre la liga de Mujeres Votantes de San 

Francisco?   Visite https://lwvsf.org/. 

¿Deseas unirte a nosotros?   Email membership@lwvsf.org. 

¿Interesado en ofrecerte como voluntario?  Email volunteer@lwvsf.org. 

 

 

 

 

★ ★ ★ ★ ★ 

Esta Guía de Pros y Contras ha side preparada por voluntaries con la Liga de Mujeres 

Votantes de San Francisco una organización sin afiliación politica.  

Ofrecemos educación para ayudarles a los ciudadanos participar en el proceso democrático e 

intercedemos para influenciar politicas publicas que beneficien a la comunidad. 

★ ★ ★ ★ ★ 

 

 Visite lwvsf.org/procon para la guía completa 

http://lwvsf.org/
https://lwvsf.org/
mailto:membership@lwvsf.org
mailto:volunteer@lwvsf.org

