
 
 
 
 

 
¡Vote por SÍ a la Propuesta 55 para nuestros hijos y escuelas públicas!  
Nuestras viviendas y comunidades asequibles se fortalecen gracias a la existencia de escuelas públicas de 
buena calidad. La Propuesta 55 protege a nuestros estudiantes y escuelas públicas, para no regresar a los 
días en que se realizaban enormes recortes de presupuesto, despidos de docentes, clases con mayor 
cantidad de alumnos y aumentos en el precio de la matrícula.  
 

Tener un lugar asequible donde vivir ayuda a los niños a tener acceso a una mejor 
educación, puesto que las familias se mudan con menos frecuencia, tienen un hogar 
sin peligros para la salud, como el asbesto y el plomo, y cuentan con un espacio para 
que los niños estudien y aprendan.  
Sin embargo, las ventajas educativas de vivir en un hogar asequible se podrían ver debilitadas en gran 
medida si California vuelve a verse forzada a despedir a 30,000 docentes, regresar a clases con enormes 
cantidades de alumnos y eliminar programas como el de arte y música, que ayudan a nuestros hijos a 
desarrollarse bien. La Propuesta 55 mantendrá las tarifas actuales de impuestos sobre la renta a los 
Californianos más adinerados y evitará que nuestras escuelas pierdan $4,000 millones al año. 
 

No podemos arriesgarnos a 
volver a los días de... 
• Despidos de 30,000 docentes 
• Despidos de 30,000 asistentes de 

biblioteca, conductores de 
autobús, empleados de cafetería y 
otros empleados 

• Clases con mayor cantidad de 
alumnos 

• Recortes en los programas de 
música y arte 

• Aumentos en la matrícula para estudiar en institutos de educación superior 
                                                    

Votar por SÍ a la Propuesta 55: 
• Evitará que nuestras escuelas pierdan $4,000 millones al año 
• No le aumentará los impuestos a nadie; los más adinerados continuarán pagando, por un tiempo, el 

mismo monto que están pagando ahora para proteger a las escuelas y los servicios vitales de sufrir 
importantes recortes 

• Brindará hasta $2,000 millones al año, que les proporcionarán a las familias de bajos ingresos con 
hijos acceso a servicios de atención de la salud, en especial cuidados preventivos, que mantienen a 
los niños más sanos y le ahorra dinero a California en el largo plazo 

La Propuesta 55 brinda un estricto rendimiento de cuentas para garantizar que los fondos designados a 
educación se destinen a las aulas y no a costos administrativos o burocráticos. 
 
Pagado por el NPH Action Fund [Fondo de Acción de la NPH]  
c/o The Advocacy Fund, P.O. Box 29903, San Francisco, CA 94129-0903 
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