
Tenemos que eliminar la laguna fiscal de las propiedades 
comerciales en California y asegurar que las corporaciones 
paguen su parte justa de impuestos.
Los multimillonarios y las grandes corporaciones en California reciben regalos fiscales de hasta $9,000 
millones anuales. En el condado de Los Ángeles podemos restaurar hasta $2.9 mil millones al año y usar 
$1.8 mil millones para servicios a la comunidad y el resto destinarlo a la educación.

Imagínese en todo lo que podríamos invertir con $1.8 mil millones al año:

De que se trata esta laguna fiscal
La Propuesta 13 se aprobó para evitar que los impuestos aumentaran más rápido que los ingresos de los dueños de casas, pero una laguna fiscal 
le permite a las grandes corporaciones e inversionistas de bienes raíces ricos pagar mucho menos de lo que les corresponde en impuestos. Que se 
Haga lo Justo elimina esta laguna fiscal y garantiza que la Propuesta 13 sigue vigente sin afectar a dueños de casas y arrendadores de viviendas.

¡Únase a Que se Haga lo Justo!
Envié la palabra “HAGAMOSLOJUSTO” por texto al 97779      MakeItFairCA.com

Educar a 25,000 niños más en 
escuelas pre-escolares públicas 
de gran calidad.
Más de 57,000 niños (principalmente minorías 
y de familias de bajos ingresos) son elegibles 
para programas pre-escolares públicas, sin 
embargo, no están inscritos.

 Ofrecer servicios de salud 
mental y programas anti 
drogadicción a 1,500 personas. 
Podemos terminar con la criminalización de 
personas con problemas mentales. 
Actualmente, la única opción es arrestar a 
estas personas sin proveerles ninguna ayuda.

Construir viviendas económicas 
para 12,900 personas más.
A través de 10 años, se proveerían 
viviendas para el 24% de las personas de 
bajos ingresos que viven y trabajan aquí y 
necesitan viviendas económicas.

Cubrir los costos para 
brindar servicios de salud 
en clínicas comunitarias a 
37,500 personas

Invirtamos en el condado de Los Ángeles

Human Impact Partners creó este volante en colaboración con Que se Haga lo Justo. 
Visite humanimpact.org para los detalles y la metodología de las fuentes de información.


