Baloto 2010 Medidas Legislativas que endorsamos
La Fecha de elección es el 2 de noviembre
¡Vote por los asuntos que son importantes para usted!
Vote Sí en Iniciativa I-1098
Iniciativa 1098 invertiría más de 1 billón de dólares en las comunidades de Washington
para asistencia médica y educación. Esta iniciativa mejoraría la imparcialidad en nuestro
sistema de impuestos estableciendo un limite en impuestos sobre ingresos para 3% de la
población más afluente en Washington (personas que ganan más de 200,000 al año o
parejas que ganan más de 400,000 al año). Esto cortaría el impuesto sobre la ropriedad
en nuestro estado, y reduciría los impuestos para negocios pequeños.
Vote No en Iniciativa I-1053
Iniciativa 1053 restringiría las manos de nuestros legisladores y limitaría su capacidad de
financiar prioridades como educación, asistencia médica, y otros programas cruciales. I1053 requeriría dos tercios del voto en las dos cámaras de la legislatura o la aprobación
de los votantes por cada aumento en impuestos. En esta economía, esto significaría más
cortes en programas cruciales.
Vote No en Iniciativa I-1107
Iniciativa 1107 dañaría las escuelas y sus estudiantes revocando un pequeño impuesto en
soda, agua embotellada, dulce, y chicle. I-1107 cortaría $300 millón de dólares en el
presupuesto del estado. Esta reducción despojaría los recursos de nuestras escuelas,
programas de salud para niños y otros servicios básicos.
Vote para Aprobar Referendo 52
Votando en la aprobación de Referendo 52, que es ley, haría las escuelas de
Washington más seguras, ahorraría energía, y crearía 30,000 nuevos trabajos.
Referendo 52 permite que el estado recaude fondos que ahorraría energía para las
escuelas en el estado para remover asbestos, moho, plomo, y otros toxicos y mejoraría el
rendimiento energético de las escuelas.
Vote No en Iniciativa I-1100 y I-1105
Iniciativa 1100 y Iniciativa 1105 cortaría $350 millón de dólares cada año de las
escuelas locales, cuidado médico, policía, bomberos, y programas de abuso en drogas y
alcohol. Esto ocurriría por la privatización de la venta de licor. También afectaría
negativamente la seguridad y la salud pública, permitiendo tiendas de conveniencia, los
mini-mercados en nuestra comunidad y estaciones de servicio en la venta de licor hasta
las 2am. Esto podría causar más consumo de alcohol, menores de edad consumiendo
alcohol, personas conduciendo embriagados, y delítos relacionados con el alcohol.
Vote No en I-1082
Iniciativa 1082 permitiría a los aseguradores privados competir en Washington en la
aseguranza de compensación de trabajadores que protégé a personas accidentadas en
el trabajo. I-1082 aumentaría los costos de los trabajadores y daría prioridad a la
corporación sobre la salud de los trabajadores.
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