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Enmienda 77: Permite a los votantes en las ciudades de juego (Central City, Black Hawk y Cripple Creek) 

la capacidad de decidir sobre los tipos de juego al azar adicionales y aumentar la cantidad máxima de cada 

apuesta. Esta medida producirá fondos adicionales muy necesarios para los colegios comunitarios, pero 

también podría aumentar los problemas de juego.

EXPANDIR TIPOS DE JUEGOS Y APUESTAS INDIVIDUALESnmienda 77
NEUTRAL

Esta Guía Electoral fue producida por Leaders of Color Collaborative (LCC) (Colaborativa de 

Líderes de Color) con el fin de informar a la comunidad acerca de las medidas estatales de 

votación de 2020. El LCC es un grupo de directores de color de organizaciones 501(c)4 que 

participan en el alcance de votantes y tienen un profundo compromiso con la justicia racial. 

Para obtener más infor-
mación sobre los lugares 
de entrega de boletas o 
votaciones, visite:
www.justvotecolorado.org 
o llame al 1-888-VE-Y-VOTA

Enmienda B: Deroga la Enmienda Gallagher que actualmente fija la proporción de impuestos sobre la 

propiedad estatal en 55% Comercial y 45% Residencial. Gallagher en combinación con TABOR ha impuesto 

restricciones importantes al presupuesto estatal y las casas lujosas en vecindarios ricos pagan menos impuestos 

a la propiedad que muchas pequeñas empresas. Los partidarios creen que aprobar esta medida podría resolver 

algunas de estas preocupaciones presupuestarias, sin embargo, la derogación de Gallagher también podría 

aumentar los impuestos a la propiedad residencial para todos y tener impactos negativos en los propietarios de 

viviendas de bajos ingresos.  Proponentes: COLOR-AF, UNE-A, SEIU 105, CBWPA, Common Cause

TASAS DE EVALUACIÓN DE IMPUESTOS A LA PROPIEDAD nmienda 
Sí

Enmienda C: Reduce el requisito de tiempo para que una organización sin fines de lucro califique para 

una licencia de juego de 5 a 3 años y permite que la organización sin fines de lucro pague a las personas que 

trabajan en operaciones de rifas de bingo. Esto permitiría a las organizaciones sin fines de lucro más nuevas 

recaudar dinero a través de los juegos de azar, pero el pago de las operaciones podría hacer que se parezcan 

más a los juegos de azar con fines de lucro que a la recaudación de fondos caritativa.

BINGO Y RIFAS CARITATIVASnmienda C
NEUTRAL

Enmienda 76: Cambia la Constitución de Colorado para establecer que "sólo un ciudadano" de los EE. UU. que 

tenga 18 años o más pueda votar en las elecciones, en lugar del lenguaje existente que dice "todos los ciudadanos". 

La ley estadounidense ya dice que solamente los ciudadanos estadounidenses pueden votar. Este cambio innecesa-

rio y racista resultará en la supresión de votantes de minorías, inmigrantes y jóvenes.

Oponentes: WFP, CPA, SEIU 105, CLF, COLOR-AF, PJUAF, UNE-A, CIRC-AF, CO Rising, CBWPA, Common Cause

REQUISITO DISCRIMINATORIO CIUDADANO PARA VOTAR

NO
nmienda 76

Usted puede registrarse  para votar en Colorado en CUALQUIR MOMNTO, incluyendo el día de las elecciones. Pagado por la Organización de amilias Trabajadoras



Just Vote Colorado no está afiliado ni es responsable del contenido de este artículo.

Proposición 113: En 2016, Trump perdió el voto popular por más de 3.000.000 de votos pero ganó el Colegio 

Electoral. La democracia se construye sobre el concepto de una persona un voto. ¡El ganador de una elección 

debe ser la persona que obtenga más votos! Esta medida otorgaría los votos electorales de Colorado al ganador 

del Voto Popular. La ley ha sido aprobada en 15 estados y entrará en vigor cuando sea aprobada por suficientes 

estados para hacer una mayoría del colegio electoral. Proponentes: COLOR-AF, UNE-A, WFP, PJUAF, SEIU 
105, CBWPA, CLF, Common Cause

ELEGIR PRESIDENTE DE LOS EE.UU. POR VOTO POPULAR NACIONALProposición 113
Sí

Proposición 114: Reintroduce a los lobos grises en tierras públicas. Los lobos grises son nativos de Colorado 

y fueron asesinados por cazadores y rancheros.  Ya se ha hecho con éxito en el Parque Nacional de Yellowstone, y 

ha ayudado a equilibrar el ecosistema allí. Supported by: WFP

REINTRODUCCIÓN Y MANEJO DE LOS LOBOS GRISESProposición 114
Sí

Proposición 118: Cuatro de cada cinco trabajadores en CO no tienen permiso pagado para cuidar de un 

padre anciano, recuperarse de COVID, o después del nacimiento de un hijo. Esta medida establece un programa de 

seguro para permiso médico y familiar pagado.  Un programa de seguro hace que sea una forma rentable de pagar 

por esta protección necesaria del trabajador. Proponentes: COLOR-AF, WFP, UNE-A, CPA, SEIU 105, CLF, PJUAF, CIRC-AF

PROGRAMA DE SEGURO DE PERMISO MÉDICO Y FAMILIAR PAGADOProposición 118
Sí

Proposición 115: Las decisiones en materia de salud reproductiva deben tomarse entre los individuos y sus 

médicos sin interferencia política. Las restricciones al aborto son punitivas y acosan y castigan a las personas que 

intentan obtener atención, lo que afecta a los más marginados (personas de color, LGBTQ+, discapacitados, 

personas de bajos ingresos), incluida la comunidad Latina. El objetivo real de esta medida es forzar a una persona 

embarazada a permanecer embarazada en todos los casos, sin excepciones por circunstancias individuales, 

incluyendo un diagnóstico fetal, la salud de la persona embarazada, o incluso la violación.

Oponentes: COLOR-AF, WFP, PJUAF, CO Rising, CBWPA, CLF, CIRC-AF

PROHIBICIÓN SECRETA DEL ACCESO AL ABORTO

NO
Proposición 115

Proposición EE: Establece un precio mínimo para los cigarrillos y aumenta los impuestos sobre el tabaco y 

los productos de nicotina, incluyendo los cigarrillos electrónicos, los dispositivos de vapeo, etc. Los nuevos 

ingresos fiscales se destinarían a programas de educación y salud.  Mientras que Colorado necesita más fondos 

para educación y salud, este impuesto sería pagado desproporcionadamente por la clase trabajadora, que a 

menudo es más afectada por las compañías tabacaleras.  Oponentes: WFP

IMPUESTOS SOBRE LOS PRODUCTOS DE NICOTINA

NO
Proposición 

Proposición 116: Baja la tasa de impuesto sobre el ingreso personal de Colorado del 4,63% al 4,55%. A 

simple vista, bajar los impuestos parece una buena idea. Pero, esta medida es un recorte masivo de impuestos 

para los ricos que recibirán el 75% del beneficio total mientras que el promedio de la gente ahorraría solo $42. El 

resultado sería un recorte del presupuesto estatal de $158 millones en el primer año y los recortes aumentarán a 

partir de entonces. Esto sería una gran reducción en la financiación de la educación, la salud, las obras públicas y 

otros servicios vitales. Oponentes: WFP, COLOR-AF, UNE-A, SEIU 105, CPA, Common Cause

REDUCCIÓN DE LA TASA DEL IMPUESTO ESTATAL SOBRE LA RENTA PARA LOS RICOS

NO
Proposición 116

Proposición 117: Requiere la aprobación de los votantes de las nuevas empresas estatales que recaudan 

dinero a través de tarifas o recargos si sus ingresos superan los $100 millones en los primeros 5 años. Esta medida 

reforzaría el dominio que TABOR tiene sobre el presupuesto de Colorado y limitaría la capacidad del estado para 

financiar servicios críticos. Oponentes: WFP, COLOR-AF, UNE-A, SEIU 105, CPA

APROBACIÓN POR LOS VOTANTES DE NUEVAS EMPRESAS

NO
Proposición 117

VIT LAS ILAS. ¡Llene y entregue su boleta hoy! Pagado por la Organización de amilias Trabajadoras

GUÍA LCTORAL 
D JUSTICIA RACIAL Antes de  las 7 pm, 

martes 3 de noviembre

PÓNGALO N UNA CAJA D NTRGA

Antes del lunes 26 de octubre
NVÍ SU OLTA POR CORRO:


