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PROPOSITION  PROPOSICION 
Prop. 68 authorizes the sale 
of $4.1 billion in bonds to help 
protect our water resources 
and address the threats of 
droughts, wildfires and floods 
while increasing needed 
funding for our State Parks.   

 
 

YES 
 

Sí 

La Prop. 68 autoriza la venta de  
$4.1 billones en bonos para 
ayudar a proteger nuestros 
recursos de agua y enfrentar las 
amenazas de sequías, incendios 
forestales e inundaciones 
mientras aumentan los fondos 
necesarios para nuestros parques 
estatales. 

Prop. 69 prevents the 
legislature from diverting fuel 
taxes and motor vehicle fees 
for non-transportation 
purposes. 

 
YES 

 
Sí 

 

La Prop. 69 impide que la 
legislatura desvíe los impuestos 
sobre el combustible y las tarifas 
de los vehículos de motor para 
fines distintos al transporte. 

Prop. 70 is an attempt by the 
oil industry to undermine the 
Greenhouse Gas Reduction 
Reserve Fund and undermine 
California’s funding for clean 
air and climate protection. 
 

 
 
 

NO 
 
 

La Prop. 70 es un intento de la 
industria petrolera para minimizar 
el Fondo de Reserva para la 
Reducción de Gases de Efecto 
Invernadero y también minimiza 
los fondos de California para la 
protección del aire limpio y el 
clima. 

Prop. 71 will ensure that 
statewide ballot propositions 
take effect 5 days after the 
vote is counted and certified. 
 

 
YES 

 
Sí 

La Prop. 71 garantizará que las 
propuestas de votación en todo el 
estado entren en vigencia 5 días 
después de que se cuente y 
certifique la votación. 

Prop. 72 will ensure that 
homeowners who construct 
rain-capture systems to save 
water will not see an increase 
in the assessed value of their 
house due to the improvement 
and so will not get a property 
tax increase.   
 

 
 

YES 
  

Sí 

La Proposición 72 asegurará que 
los propietarios que construyan 
sistemas de captura de lluvia para 
ahorrar agua no verán un 
aumento en el valor tasado de su 
casa debido a la mejora y por lo 
tanto no obtendrán un aumento en 
el impuesto a la propiedad. 

 


