
 

 

 

 

 

 

 

El día de las elecciones es el martes 3 de noviembre de 2020 

Los puestos de votación están abiertos de 7:00 am a 8:00 pm el día de las elecciones 

La votación anticipada comienza el 5 de octubre 

Regístrese para votar antes del 19 de octubre 

Puede registrarse para votar en San Francisco si usted: 

✔ Es un ciudadano de los Estados Unidos       
✔  Es un residente de San Francisco       
✔  Tiene al menos 18 años el día de las elecciones       
✔  No está en prisión o bajo libertad condicional por una condena 

por delito mayor       
✔  No se encuentra mentalmente incompetente para votar por un 

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

¿No es ciudadano? Obtenga mas información sobre como votar por candidatos a la 
Junta Escolar en sfelections.org/noncitizenvoting . 

¿Quiere más información sobre la votación? Visite http://sfelections.sfgov.org o 
llame al 415-554-4375. 

                            

Medidas electorales de San Francisco para las elecciones de 
noviembre de 2020 – Un vistazo 

Propuesta A - Bono para la salud y personas sin hogar, parques y calles 

Un voto "SÍ" significa: Si vota "sí", quiere autorizar a la Ciudad de San Francisco emitir hasta $487.5 
millones en bonos para recaudar dinero para instalaciones y servicios para quienes experimentan estar 
sin hogar, y trastornos de salud mental y por el uso de sustancias, así como para mejorar los parques de 
la ciudad, las instalaciones recreativas, los espacios abiertos y las calles. 

Un voto “NO” significa: Si vota “no”, no quiere que la Ciudad emita estos bonos. 
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Propuesta B - Departamento de Saneamiento y Calles, Comisión de Saneamiento y 
Calles y Comisión de Obras Públicas 

Un voto "SÍ" significa: Si vota "sí", quiere crear un Departamento de Saneamiento y Calles bajo la 
supervisión de una Comisión de Saneamiento y Calles, y quiere establecer una Comisión de Obras 
Públicas para supervisar el Departamento de Obras Públicas. 

Un voto "NO" significa: Si vota "no", no desea hacer estos cambios. 

Propuesta C - Eliminación de requisitos de ciudadanía para miembros de órganos 
municipales 

Un voto "SÍ" significa: Si vota "sí", quiere reformar el Estatuto de la Ciudad para eliminar el requisito de 
que las personas que sirven en las juntas, comisiones y órganos consultivos de la Ciudad sean votantes 
registrados y ciudadanos estadounidenses, y continuar exigiendo que tengan la edad suficiente para 
votar en las elecciones municipales y sean residentes de San Francisco. 

Un voto "NO" significa: Si vota "no", no desea hacer este cambio. 

Propuesta D - Supervisión del Alguacil 

Un voto "SÍ" significa: Si vota "sí", quiere reformar el Estatuto para crear una Oficina del Inspector 
General del Departamento del Alguacil y una Junta de Supervisión del Departamento del Alguacil que 
haría recomendaciones al Alguacil y a la Junta de Supervisores sobre las operaciones del Departamento 
del Alguacil. 

Un voto "NO" significa: Si vota "no", no desea hacer estos cambios. 

Propuesta E – Dotación de personal policial 

Un voto “SÍ” significa: Quiere eliminar el requisito del Estatuto de la Ciudad de que el Departamento de 
Policía de San Francisco mantenga un mínimo de 1,971 oficiales juramentados de servicio completo y 
reemplazarlo con evaluaciones frecuentes de los niveles de dotación de personal policial. 

Un voto "NO" significa: Si vota "no", no desea hacer estos cambios. 

Propuesta F - Reforma de impuestos comerciales 

Un voto "SÍ" significa: Si vota "sí", quiere: eliminar el impuesto a los gastos de nómina de la Ciudad, 
pero aumentar las tasas para el impuesto a los ingresos brutos y el impuesto administrativo de oficina en 
fases, reducir los impuestos comerciales para algunas pequeñas empresas, aumentar aún más los 
impuestos comerciales de la Ciudad si la Ciudad pierde cualquiera de las demandas relacionadas con el 
Impuesto a las Rentas Comerciales para la Educación y Cuidado Temprano o el Impuesto a los Ingresos 
Brutos para Personas sin Hogar, pero excluir el dinero recaudado como resultado de estos aumentos al 
determinar la financiación de base. 

Un voto "NO" significa: Si vota "no", no desea realizar estos cambios en el sistema de impuestos 
comerciales. 

Propuesta G - Votación de jóvenes en elecciones locales 

Un voto "SÍ" significa: Si vota "sí", quiere reformar el Estatuto para permitir que los residentes de San 
Francisco voten por candidatos locales y medidas electorales locales si son ciudadanos 
estadounidenses, tienen al menos 16 años de edad y están registrados para votar. 

Un voto "NO" significa: Si vota "no", no desea realizar este cambio. 



 

Propuesta H - Distritos comerciales vecinales y permisos de la ciudad 

Un voto "SÍ" significa: Si vota "sí", quiere cambiar el Código de Planificación para los Distritos 
Comerciales Vecinales de la ciudad para reformar el proceso de permisos e inspección para nuevos 
negocios y expandir los usos de zonificación en los distritos comerciales y de tránsito vecinales de la 
Ciudad. 

Un voto "NO" significa: Si vota "no", no desea realizar estos cambios. 

Propuesta I - Impuesto sobre transferencias inmobiliarias 

Un voto "SÍ" significa: Si vota "sí", quiere duplicar la tasa del impuesto de transferencia sobre las 
ventas y arrendamientos de 35 años o más de bienes inmuebles con un valor de por lo menos $10 
millones. 

Un voto "NO" significa: Si vota "no", no desea hacer estos cambios . 

Propuesta J - Impuesto a las parcelas para el Distrito Escolar Unificado de San Francisco 

Un voto "SÍ" significa: Si vota "sí", quiere que la Ciudad reemplace el Impuesto a las Parcelas para las 
Escuelas de 2018 con un nuevo impuesto que cambiaría la tasa impositiva anual de $320 por parcela a 
$288, a partir del 1 de julio de 2021, ajustada por inflación cada año, y con una exención para personas 
de 65 años o más. 

Un voto "NO" significa: Si vota "no", no desea realizar este cambio. 

Propuesta K - Autorización para la vivienda asequible 

Un voto “SÍ” significa: Si vota “sí”, quiere autorizar a la Ciudad la capacidad de poseer, desarrollar, 

construir, adquirir o rehabilitar hasta 10,000 unidades de viviendas de alquiler para personas de bajos 

ingresos en la Ciudad . 

Un voto "NO" significa: Si vota "no", no desea realizar este cambio. 

Propuesta L - Impuesto comercial basado en la comparación entre el sueldo del alto 
ejecutivo y el sueldo del empleado 

Un voto "SÍ" significa: Si vota "sí", quiere aplicar un impuesto adicional a algunos negocios en San 
Francisco cuando su empleado gerencial con la mayor paga gane más de 100 veces el sueldo mediano 
de sus empleados en la ciudad. 

Un voto "NO" significa: Si vota "no", no desea realizar este cambio. 

Propuesta RR - Impuesto sobre las ventas para Caltrain 

Un voto “SÍ” significa: Si vota “sí”, desea adoptar la propuesta de La Junta de Poderes Conjuntos del 
Corredor de la Península (Caltrain) para imponer un impuesto sobre las ventas de un octavo de centavo 
por 30 años, una recaudación de aproximadamente $ 100 millones anuales, para preservar el servicio 
de Caltrain. 

Un voto de “NO” significa: Si vota “no”, no desea realizar este cambio . 

  
  
 

 

 

 

 

 

Get the full-length guide at lwvsf.org/procon 



 

 

           

 

Esta guía fue preparada por voluntarios con la Liga de Mujeres Votantes de San 

Francisco, una organización sin afiliación política y sin ánimo de lucro que defiende a la 

democracia. Ofrecemos educación para alentarles a los ciudadanos a que voten en las 

elecciones y participen en el gobierno. También intercedemos para influenciar políticas públicas 

que beneficien a la comunidad. Las personas de todo género están bienvenidas. 

 

Apoye nuestro trabajo donando en lwvsf.org. 

Consiga todos nuestros recursos para votantes e información electoral en lwvsf.org/vote. 

 

           

 

Consiga la guía completa en lwvsf.org/procon  

http://www.lwvsf.org/
http://www.lwvsf.org/vote
http://www.lwvsf.org/procon

