
VOTA CON
CONFIANZA

Un recurso útil para simplificar

las medidas en la balota de

Colorado de 2020 y para

promover una conversación

sobre los asuntos.  



¡Hola votante! 
Cada voto es importante y Developmental Pathways

quiere asegurar que usted tenga la información
necesaria para votar de manera informada. Esta guía

estatal de votación simplifica los asuntos en su balota.
Nuestra meta es educarse de una manera que le

empodera examinar ambos lados de los asuntos para
que pueda tomar su decisión. 

Para cada medida hay argumentos para votar a favor o
en contra. Los argumentos de ambos lados tendrán sus

opiniones respectivas. Usted deberá decidir con cuál
lado está de acuerdo. 

Para más información, lea el Colorado Blue Book, que a
lo mejor ha recibido en el correo. Si no, puede

encontrarlo en línea aquí en Español o Inglés. El Blue
Book intenta dar información justa a cada votante

(incluso a usted), pero aveces puede resultar un poco
confuso. Es por eso que nosotros, y muchos otros

grupos, creamos guías de votación basadas en el Blue
Book para simplificar algunos asuntos complejos y

promover un diálogo de ambos lados. 



Enmienda B: 
Derogar la Enmienda Gallagher

Lo que significa:

el voto 'SÍ' significa que los
índices de tasación de todos
los tipos de propiedades
permanecerán igual que ahora

el voto 'NO' causará un menor
índice de tasación residencial a
lo largo del tiempo y aumentos
en impuestos locales
automáticos. La Enmienda Gallagher está obsoleta

y contiene numerosas consecuencias
imprevistas. Esto congelará la tasa
impositiva; NO es un aumento de
impuestos.

Si no se deroga, las personas que
poseen algunas de las casas más
caras en Denver obtendrán una
reducción de impuestos, mientras
que los negocios pequeños y los
granjeros pagarán un mayor
proporción.

Prevendrá recortes importantes a las
escuelas, hospitales, bomberos y
otros servicios locales (como fondos
locales a Juntas Centradas en la
Comunidad).

Mantiene bajos los impuestos
sobre la propiedad residencial.

Hay otras formas de cambiar la
Constitución. Gobiernos municipales
pueden pedir al votante que aumentan
sus tipos impositivos y buscar maneras
de proteger servicios como las
escuelas, los hospitales, los bomberos
y otros servicios locales (como fondos
locales a Juntas Centradas en la
Comunidad).

Temas de
Conversación

Punta/Contrapunta
 Sí (Colorado Sun) | No (Denver Post) |

¿Cuáles servicios en su comunidad debe ser
proveído por la comunidad y el gobierno para que
todos los tienen?   
Por Ejemplo: Los Servicios Sanitarios, la Educación,
Servicios para Discapacidad Intelectual o Del
Desarrollo (I/DD), Servicios de Emergencia, Parques y
Recreación

https://coloradosun.com/2020/09/21/amendment-b-wellington-webb-ken-salazar-opinion/
https://www.denverpost.com/2020/09/20/guest-commentary-coloradans-should-vote-no-on-amendment-b-to-keep-residential-property-taxes-from-exploding/


Enmienda C:
Conducción de Juegos de Azar con
Fines de Caridad

Lo Que Significa:

el voto 'SÍ' dejará
organizaciones sin fines de
lucro aplicar por una licencia
después de operar por 3 años.
Les permitirá contratar a
trabajadores por actividades
de juegos (como bingo y
sorteos) fuera de la compañía.
A los trabajadores les pagarían
el sueldo mínimo.

el voto 'NO' dejará que las reglas
actuales siguen siendo las
mismas. Organizaciones sin
fines de lucro deberán esperar 5
años, y los trabajadores deberán
ser miembros de la organización
que no recibe renumeración.

Los organizaciones sin fines de lucro
podrán tener eventos benéficos de
juegos (como bingo y sorteos) dos
años más temprano y podría ayudar
a organizaciones recaudar fondos.

Encontrar voluntarios es difícil. Si
paga a los trabajadores, será más
fácil obtener ayuda con los juegos.

Si tiene que pagar los trabajadores y
“profesionalizarlos,” la organización
podrán tener menos dinero del evento
para ayudar a su comunidad.

Temas de
Conversación

¿Alguna vez ha sido un voluntario por una
organización sin fines de lucro? Era difícil y lo harás
otra vez?
¿Le gusta voluntar su tiempo o prefiere ser pagado
por su tiempo?



Enmienda 76: 
Calificación de Ciudadanía de los
Votantes

Lo que significa:

el voto 'SÍ' cambiará la lenguaje
en la Constitución en Colorado
para decir, “sólo un ciudadano”
estadounidense puede votar
en Colorado. 

el voto 'NO' mantendrá la
lenguaje actual en la
Constitución de Colorado que
dice, “cada ciudadano”
estadounidense puede votar en
Colorado.

La votación es un derecho sólo para
los ciudadanos estadounidense. Esta
medida significaría  el estado no
puede crear reglas en el futuro que
permitiría que no ciudadanos votan.

Está medida podría hacer la lenguaje
en la Constitución de Colorado más
claro sobre quién puede y quién no
puede votar en los elecciones.

No está claro si en el futuro las
ciudades y los pueblos podrán ampliar
los requisitos de votantes.

Información de fondo

La Constitución de Colorado y las leyes estatales indica quién puede
votar. La ley actual dice que debe ser ciudadano estadounidense, tener al
menos 18 años de edad y estar registrado para votar. También debe
haber vivido en Colorado durante 22 días. 
La información no está clara si en el futuro las ciudades y los pueblos
podrán ampliar los requisitos de votantes.
Actualmente, personas que tienen 17 años de edad quienes pueden
votar en la elección en Noviembre también pueden votar en los
primarias. Esta medida lo parará.

Actualmente, personas que tienen 17
años de edad quienes pueden votar en
la elección en Noviembre también
pueden votar en las primarias. Esta
medida lo parará.

Esta medida puede crear confusión
sobre quién puede y quién no puede
votar en las elecciones, en efecto
causar que personas no votan.

Intenta resolver un problema que no
existe. 

Continúa en la siguiente página



Temas de
Conversación

¿Qué es la diferencia entre un ciudadano y un
no ciudadano?
¿Todos que viven en los Estado Unidos son
ciudadanos?
¿Cuáles son las responsabilidades y derechos
de un ciudadano? ¿Cuáles son las
responsabilidades y derechos de vivir en una
comunidad?
¿Todos los que viven en los Estados Unidos
deberían tener la opción de votar en cualquier
elección? ¿O solo los ciudadanos deberían
tener esa opción?

Enmienda 76: 
Calificación de ciudadanía de los
votantes



Enmienda 77: 
Aprobación de los Votantes Locales
sobre Límites de Apuestas en
Casinos y Juegos de Azar en Black
Hawk, Central City y Cripple Creek

Lo que significa:

el voto 'SÍ' se permitirá a los
votantes de Black Hawk,
Central City y Cripple Creek
aumentar o eliminar los límites
actuales de las apuestas en
casinos y aprobar nuevos
juegos para ayudar a financiar
a los institutos técnicos de
educación superior.

el voto 'NO' mantendrá las cosas
como están. Esto significa que
los cambios en los límites de
apuestas y los juegos se
continuará exigiendo un voto en
todo el estado.

Les da a los votantes locales el
derecho de tomar las decisiones
sobre lo que es mejor para su
comunidad.

Le da más dinero a los colegios
comunitarios sin aumentar los
impuestos para todos en Colorado.

Personas adictas al juego pueden sufrir
si los límites están aumentados. Podrá
impactar otros asuntos sociales como
el crimen o el abandono y el abuso, etc.

Temas de
Conversación

¿Cree que alguien que vive en otra ciudad que usted,
debería votar por algo en su comunidad?
¿Cree que es una buena idea para usar dinero de los
juego para apoyar los colegios comunitarios?
¿Qué significa el juego o la adición al juego? ¿Qué son
otros problemas sociales impactados por la adición?

Personas viajen a través del Estado
para visitar estas ciudades. El asunto
afectará todo el Estado, entonces todo
en el Estado debe tomar las decisiones
sobre los juegos nuevos y aumentos en
las apuestas.



Propuesta EE: 
Impuestos Sobre los Productos de
Nicotina

Lo que significa:

el voto 'SÍ' aumentará los
impuestos sobre el tabaco y los
cigarrillos y creará un impuesto
sobre los cigarrillos electrónicos.
Estos fondos serían utilizados por
educación y programas
preventivos.

el voto 'NO' mantendrá los
impuestos como están.

Colorado tiene uno de los impuestos
más bajos sobre cigarillos y no tiene
sobre fumar cigarrillos electrónicos. Esto
nos haría como otros estados. 

Los cigarillos y productos de son
adictivos y dañinos. Hacer que sean más
caras podrá animar a las personas a no
consumir tanto y apoyar la atención
médica, la educación y productos
preventivos.

Aumentar los impuestos es injusto a las
personas que los usan, especialmente las
con un presupuesto ajustado.

Los productos vaporizadores se utilizan a
menudo para ayudar a las personas a
dejar de fumar. El vapeo juvenil debe
abordarse aplicando las leyes existentes
mejor.

Información de fondo

Esta medida estaba referida de la Legislatura de Colorado. Debido a TABOR,
nuestro oficiales electos no pueden pasar un aumento de impuesto sin
aprobación. Esa significa que los votantes deciden los aumentos de impuestos
como esto.

Aumentar los impuestos sobre estos
productos podrá dañar los negocios que
los venden al reducir las ventas.

Esta medida crearía fondos extras para la
educación que se habían perdido debido
a COVID-19.

El dinero de este impuesto no puede ser
garantizado si la gente decide dejar de
comprar esas cosas cuando los precios
aumentan. Por lo tanto, el estado tendrá
que buscar otros recursos para financiar
el prevención y la educación.

¿Usted fuma? ¿Impactará el costo de los cigarrillos?
¿Debería la gente que usa un producto pagar
impuestos sobre él?

Temas de
Conversación

https://leg.colorado.gov/agencies/legislative-council-staff/tabor


Propuesto 113: 
Adoptar Acuerdo para Elegir al
Presidente de los EE. UU. por Voto
Popular Nacional

Lo que significa:

el voto 'SÍ' permitirá Colorado
unirse al Pacto Interestatal Por
el Voto Popular Nacional. En
vez de electores de Colorado
tener el voto popular estatal
por el presidente, tendrán el
voto popular nacional.

el voto 'NO' mantendrá las cosas
como son. Los electores votan
basado en quien gana el voto
popular en Colorado. 

Los candidatos presidenciales
quienes no ganan el voto popular no
ganarían la presedencia.

Los candidatos tendrán que dar más
atención a los estados que no son
considerados “estados indecisos”
porque el voto de cada persona sería
tan importante que el de otro estado.

Podrá ser que el candidato que reciba
el mayor número de votos nacionales
no sea la persona que gane el mayor
número de votos en Colorado. En ese
caso, los electores decidirían a un
candidato que no esté
verdaderamente apoyado por la
mayoría de la gente de Colorado.

Información de fondo

¿Quiere que Colorado se retire del Pacto Nacional de Votación Popular?
Puede tener su oportunidad
¿Es Importante Su Voto? Explicación del Colegio Electoral (subtítulos en ESP)

El Colegio Electoral está utilizado por elecciones presidenciales. Básicamente,
cada estado tiene su elección y cualquiera que gana el voto popular gana todo
los votos del colegio electoral por ese estado (no es así en Maine ni Nebraska).
Actualmente Colorado tiene 9 votos del colegio electoral. Electores dan los
votos oficiales.

El sistema de votación actual está
diseñado para que los estados con
menos personas todavía tengan una
influencia sobre la elección. Esta
medida podría significar que los votos
de personas en ciudades grandes, con
más gente, serían importantes más
que otros.

Continúa en la siguiente página

Esto promueve la idea que una
persona recibe un voto y que sin
importar dónde viva, la importancia
permanece igual.

https://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&u=https://www.cpr.org/2019/07/15/want-colorado-to-drop-out-of-national-popular-vote-compact-you-may-get-your-chance/&prev=search&pto=aue
https://www.youtube.com/watch?v=W9H3gvnN468&feature=youtu.be&ab_channel=TED-Ed


Lo que significa:

Esta medida intenta a eludir las
reglas de la constitución en vez de
hacer el esfuerzo necesario para
crear una enmienda. Esto podrá
provocar la interrupción de los
elecciones nacionales y causar
complicaciones.

Temas de
Conversación

¿Qué es el colegio electoral? 
¿Cuáles son las cosas que le gusta del colegio
electoral? ¿Cuáles son las que no le gusta?
¿Qué pasaría si viviera en un estado como Nueva York
y usted votó por el Presidente Tump? Nueva York está
considerado como un estado Democrático “azul”
todavía quisiera votar?
Imagina si usted viviera en un estado pequeña y más
rural como Iowa donde hay menos gente que vota
comparado a una ciudad large como Nueva York.
¿Piensa usted que un candidato political hablaría
sobre los asuntos que le importa a usted más, o
menos si hay un voto popular?

Propuesto 113:
Adoptar Acuerdo para Elegir al
Presidente de los EE. UU. por Voto
Popular Nacional



Propuesto 114: 
Reintroducción y Gestión de Lobos
Grises

Lo que significa:

el voto 'SÍ' se exigirá a la
Comisión de Parques y Vida
Silvestre de Colorado desarrollar
un plan para reintroducir y
gestionar a los lobos grises en
los terrenos públicos al oeste de
la línea divisoria continental.
Este plan requeriría que se
pagara a los terratenientes
privados una compensación
justa por las pérdidas de
ganado.

el voto 'NO' significará que
Colorado no reintroduce lobos
grises. 

La reintroducción de los lobos grises
podría resaturar un equilibrio natural
y ayudar a promover un medio
ambiente saludable. 

Un aumento de las poblaciones de lobos
podría afectar la recreación al aire libre en
áreas silvestres.

Temas de
Conversación

¿Qué significa ser conservacionista?
¿Qué sabe usted sobre los lobos?
¿Quisiera que los lobos vivieran cerca de su casa?

El ganado podría ser amenazado por un
aumento de la población, que podría
afectar medios de vida de los granjeros 

Información de fondo

Lobos grises vivieron a lo largo de Norte América, incluso Colorado. Ahora son
pocos en los bajos 48 (la parte principal de los EE.UU, al menos de unos estados
nortes como Michigan y Minnesota). Las poblaciones de lobos grises disminuyeron
debido a actividades humanos, como la caza y la captura. Los lobos viven en
manadas, cazan y comen carne, como el venado y el ciervo canadiense.

Las poblaciones de lobos podrían
regresar a Colorado por su propia
cuenta.

Esta es necesaria si Colorado quiere
asegurar que tendrá una población
permanente de lobos grises.



Propuesto 115: 
Prohibir Abortos después de 22
Semanas

Un aborto es un procedimiento médico para terminar un embarazo. Puede ser
un medicamento o una cirugía, ambos supervisados   por un doctor.
Actualmente, Colorado es uno de los siete estados de los EE.UU. que permiten el
aborto en cualquier momento del embarazo. Esto significa que cualquier mujer
puede tomar la decisión de terminar el embarazo en cualquier momento. Otros
43 estados tienen restricciones sobre cuándo pueden ocurrir los abortos.

Lo que significa:

el voto 'SÍ' prohibirá el aborto
después de las 22 semanas de
edad de gestación y convertirlo
en un delito menor para que
operen los proveedores de
atención médica, excepto
cuando la vida de la mujer esté
en peligro inmediato.

el voto 'NO' significa que sigue
siendo legal el aborto en
Colorado en cualquier momento
durante un embarazo.

Los recién nacidos incluso con 22
semanas de gestación pueden
sobrevivir fuera del útero; esta
medida les protegería de terminación
innecesaria.

Da tiempo para que la mujer
embarazada tome una decisión y
permite el aborto después de las 22
semanas si la vida de la madre está
en peligro.

Esta medida no tiene ningún excepción
por casos negativos, como el violación
o incesto.

Temas de
Conversación

OJO: Este es un asunto impulsado por valores, es decir habla con
alguien basado en los valores. Puede incluir una conversación
sobre su religión o creencias espirituales sobre la vida.
¿Cuándo empieza la vida? 
¿Quién debe asistirle hacer decisiones de atención médica?
¿Con quién podemos hablar sobre este asunto que le entiende
sus creencias? Padre? Amigo? Persona de la Iglesia?

Información de fondo

Esta medida provocaría la interrupción
de decisiones sensitivos de atención
médica personal.

Este limite el derecho de una mujer
decidir que pasa con su cuerpo.



Proposition 116: 
Reducción de la Tasa del Impuesto
Estatal sobre la Renta

Lo que significa:

el voto 'SÍ' reducirá el la tasa
del impuesto sobre la renta
estatal en Colorado al 4.55%

el voto 'NO' quedará la tasa del
impuesto sobre la renta estatal en
Colorado al 4.63%

Pagar menos impuestos sobre la
renta podría significar que queda más
dinero en su bolsillo. Esto podría
ayudar a la gente que luchan debido a
COVID-19.

Menos impuestos sobre la renta significa
que el estado tendría menos dinero para
los servicios públicos, incluso las escuelas,
la atención médica, etc.

Temas de
Conversación

¿Qué significa impuesto? 
¿Cuáles impuestos paga usted?
¿Qué es el rol o trabajo del gobierno? 
¿A dónde va sus dólares que paga de impuestos?
¿Debemos dejar el dinero igual o reducirlo?

Mucho de los ahorros de impuestos
se distribuirían a las personas con los
ingresos más altos, mientras que las
personas con ingresos más bajos
apenas verían ahorros de impuestos.

El gobierno estatal ha tenido un
presupuesto estatal creciente, para
que puedan manejar la obtención de
menos dinero.



Propuesto 117: 
Aprobación de los Votantes para
Ciertas Nuevas Empresas Estatales

Información de fondo
Una empresa de cobros es de propiedad del gobierno que cobra a los
usuarios por los servicios prestados. Esta autofinanciada y recibe menos del
10% de su ingreso anual del gobierno. El dinero reunido por una empresa no
está sujeto a la Declaración de Derechos del Contribuyente (TABOR). El límite
de TABOR es la cantidad máximo del dinero que el estado puede reunir antes
que los contribuyentes reciben un reembolso. Si el dinero que el estado reúne
pasa el límite de TABOR, entonces el estado tiene que devolver el dinero a los
ciudadanos quienes pagan impuestos.

Lo que significa:

el voto 'SÍ' requerirá la
aprobación de los votantes
para crear una empresa con
ingresos recaudados de cobros
que totalizan más de $100
millones en los primeros 5
años.

el voto 'NO' cambiará nada. La
legislatura mantendrá el poder
para crear una nueva empresa.

Esto fortalece el rol de los
ciudadanos en determinar el tamaño
y el poder del gobierno.

Las empresas se utilizados para
trasladar la carga de los
contribuyentes a aquellos que usan
o benefician del servicio.

Resulatará en menos empresas y
podrá llevar al gobierno a elegir
entre usar un porción de doláres
pagados por impuestos para pagar
por servicios que de otro modo
serán pagados por usuarios.

En los últimos años, las empresas se
han utilizado para crecer el
presupuesto estatal sin la aprobación
de los votantes que requiere TABOR.

Temas de
Conversación

¿Qué sabe usted de TABOR? ¿Qué es su rol?
¿Quién debe pagar por los servicios proveídos por el
estado?



Propuesta 118: 
Programa de Seguro de Permiso de
Ausencia Familiar y Médico

Lo que significa:

el voto 'SÍ' creará un programa
de seguro de permiso de
ausencia familiar y médica
para ciertos empleados en
Colorado.

el voto 'NO' significa que el
estado no creará un programa
para permiso de ausencia familiar
y médica pagada.

Actualmente, mucha gente en
Colorado no puede tomar de permiso
si lo necesitan. Esta medida facilitaría
a los empleados la posibilidad de
tomar de permiso para ocuparse de
cosas como nuevos hijos o familiares
enfermos y, al mismo tiempo, poder
pagar sus gastos.

La estrategia en esta medida no es
buena porque todos los trabajadores
tendrán que pagar un impuesto para
crear un programa de permiso pagada a
pesar de si planean tomarse una
licencia.

Información de fondo

El permiso de ausencia familiar significa que alguien podría tomar de
permiso por un relativo enfermo, como un padre o niño. Colorado no tiene
ninguna ley para asegurar que cada compañía/negocio da gente permiso de
cuidar a sus familiares.

Este programa es injusto para las
empresas debido al costo y las reglas
confusas. Dependerá del empleado y
del empleador pagar este costoso e
incierto programa.

El permiso pagado podría tener un
impacto positivo en el empleo en
Colorado. Los trabajadores que
deban ausentarse del trabajo no
tendrán el riesgo de perder su
empleo, lo que sería bueno para la
economía de Colorado.

Temas de
Conversación

¿Debería la gente tomar de permiso para cuidar a su
familia? ¿Quién debe pagar eso? 
¿Para usted, es importante que alguien en su familia le
cuidara cuando este enfermo?



Developmental Pathways es una agencia sin fines de lucro 501 (c) (3)
que atiende a personas con discapacidades o retrasos en el
desarrollo y a sus familias. También somos una de las Juntas

Centradas en la Comunidad (CCB) de Colorado que conecta a las
personas con fondos federales, estatales, del condado y privados en

el condado de Arapahoe, el condado de Douglas y la ciudad de
Aurora. Creemos apasionadamente que la inclusión es para todos y
ofrecemos servicios a través de programas de exención de Medicaid

basados   en el hogar y la comunidad.

Enriquecer vidas
Fortalecer comunidades

dpcolo.org


