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Esperamos que la información que le hemos proporcionado lo ayude a tomar 
una decisión informada sobre estas importantes medidas electorales.

La Propuesta 26 legaliza las apuestas deportivas en persona, en casinos e 
hipódromos tribales. También permite que esos casinos ofrezcan nuevos 
juegos como la ruleta y los dados. Los casinos negociarían lo que ofrecen 
con el estado.
Los hipódromos pagarían el 10 % de las apuestas deportivas cada día al 
estado, después de restar los pagos de los premios. Los casinos negociarían 
lo que pagarán al estado. La mayor parte de esta financiación apoyaría la 
educación. Una parte ayudaría a cubrir los costos de la adicción al juego y 
hacer cumplir las leyes de juego. Lo restante iría al fondo general del estado.
PHA es NEUTRAL con respecto a la Propuesta 26. El aumento de los juegos de 
apuestas puede crear desafíos de salud pública para las comunidades, como 
aumento de la adicción. Sin embargo, la Propuesta 26 generará mayores 
ingresos para las tribus nativas. Esto les ayudará a abordar una amplia gama 
de prioridades de salud pública.

La Propuesta 1 enmienda la constitución del estado de California para 
establecer el derecho a la libertad reproductiva. Esto incluye el aborto y los 
anticonceptivos.
PHA APOYA la Propuesta 1. La libertad reproductiva es un derecho humano 
básico. Es un componente crítico para la salud pública.

La Propuesta 27 legaliza las apuestas deportivas en dispositivos móviles 
para tribus y compañías de juegos de azar que pagan una tarifa de licencia 
de $ 100 millones. Estas empresas también pagan el 10 % de las apuestas 
cada día al estado, después de restar los pagos de premios. Este dinero irá 
a un nuevo fondo. El 85 % de este fondo abordará problemas como la falta 
de vivienda y la adicción al juego. El resto se destinará a las tribus que no 
participan en las apuestas por internet.
PHA SE OPONE a la Propuesta 27. Los estudios sugieren que los apostadores 
por internet, en eventos deportivos, tienen cinco veces más probabilidades 
de desarrollar adicciones al juego. Dado que el 90 % de los ingresos por 
apuestas saldrá del estado, solo una pequeña parte de los fondos 
permanecerá en California para ayudar a abordar la adicción o la falta de 
vivienda.

La Propuesta 28 dedica el 1 % de los fondos escolares existentes a la música 
y las artes. Todo el dinero extra se destinará a las escuelas económicamente 
desfavorecidas.
PHA APOYA la Propuesta 28. La música y las artes apoyan el desarrollo y el 
bienestar de los niños.

La Propuesta 29 requiere que los centros de diálisis renal tengan personal 
médico con licencia en el lugar o disponible a través de telemedicina. 
También requiere que esos centros informen sus tasas de infección. 
También les exige que revelen los médicos que poseen al menos una 
participación del 5 % en el centro.
La Propuesta 29 prohíbe que estos centros cierren sin la aprobación del 
estado. También prohíbe que los centros se nieguen a tratar a un paciente 
en función de su tipo de seguro.
PHA APOYA la Propuesta 29. Los pacientes de diálisis requieren este 
tratamiento que salva vidas. Estos pasos de sentido común protegen a los 
pacientes y no suponen una pesada carga financiera para los centros.

La Propuesta 30 establece un aumento del impuesto a los ingresos del 1.75 % 
para las personas con ingresos personales superiores a $ 2 millones, para 
ayudar a expandir el uso de vehículos eléctricos y financiar la prevención de 
incendios forestales.
PHA APOYA la Propuesta 30. El cambio climático es un problema importante de 
salud pública. Los vehículos que funcionan con gasolina contribuyen a los 
gases de efecto invernadero. Ampliar el acceso de vehículos eléctricos y 
prevenir incendios forestales son políticas fundamentales para el medio 
ambiente.

La Medida L crea y proporciona financiamiento continuo para el Sacramento 
Children’s Fund. Utiliza el 40 % de los ingresos fiscales del cannabis para 
apoyar la salud mental, la prevención del abuso de sustancias y la prevención 
de la violencia para jóvenes de 25 años o menos.
PHA APOYA la Medida L. Asegura que la ciudad tenga recursos para brindar 
servicios cruciales y programas preventivos a los jóvenes, sin aumentar los 
impuestos.

La Medida O requiere que la ciudad cree nuevos "espacios" de refugio para el 
12 % de la población actual sin hogar, pero no proporciona los fondos para 
hacerlo. Tipifica como delito los “campamentos” de cuatro o más personas, 
incluso si esas personas son una familia. Permite que cualquier persona 
“perjudicada” por un campamento demande a la ciudad por hasta $ 5 
millones, siempre y cuando la ciudad y el condado entren en un acuerdo de 
asociación vinculante sobre el tema.
PHA SE OPONE a la Medida O. Las celdas de la cárcel de Sacramento son más 
humanas que los "espacios de refugio" que crearía la Medida O. La Medida O 
no ayuda a las personas sin hogar, simplemente las “barre” sin decir a dónde 
irían. Desafía las órdenes de los tribunales federales e invita a juicios 
costosos. Aprobar esta medida empeoraría mucho más una crisis de salud 
pública que ya es terrible.

La Medida C permite que la ciudad emita un bono de $ 215 millones para ampliar 
las instalaciones de educación profesional y técnica. Estas instalaciones 
cubren la educación en ingeniería, cuidado de la salud y tecnología de la 
información. Los fondos también cubren reparaciones de techos, plomería y 
mejoras en la seguridad y la protección de las aulas.
PHA APOYA la Medida C. Los estudiantes merecen más recursos para educación, 
capacitación y seguridad.
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La Propuesta 31 mantiene la prohibición existente sobre los productos de 
tabaco con sabor. California aprobó una ley en 2020 que prohíbe la venta de 
tabaco con sabor. Un voto de “sí” apoya la ley de 2020 y mantiene la 
prohibición vigente.
PHA APOYA la Propuesta 31. Fumar es un problema importante de salud 
pública. Los productos del tabaco son dañinos. Las empresas tabacaleras 
introdujeron productos con sabor para atraer a los niños. Las empresas 
tabacaleras también usan estos productos para dirigirse a comunidades de 
bajos ingresos y comunidades de color.
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