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RECOMENDACIONES SOBRE MEDIDAS POSTULADAS EN LA BOLETA ELECTORAL 
Noviembre 6, 2018  

Proposiciones Locales 
Medida C: SI        
Medida del Condado de San Diego 
Protege los fondos para estabilizar la deuda de 
pensiones de ser desviados para otros 
propósitos.  

 

Medida R: NO                           Lee el Análisis 
Medida de la Ciudad de Del Mar 
Enmienda el reglamento de desarrollo para 
propiedades frente al mar.  

 

Medidas E y G: SIN POSICIÓN   Lee el 
Análisis 
Medidas de la Ciudad de San Diego 
Las medidas E y G son, respectivamente, las 
iniciativas de SoccerCity y SDSU Oeste. 
SDCTA ha provisto un reporte en detalle que 
informa a los votantes sobre qué deben esperar 
si cada (o ninguna) iniciativa es aprobada.  

Medida S: SI                              Lee el Análisis 
Bono para el Distrito Escolar Santee de 
$15,370,000. 

 
 

Medida J: SI                              Lee el Análisis 
Medida de la Ciudad de San Diego 
Enmienda a la Carta de la Ciudad sobre 
Revelación Mandatoria de Intereses de Negocio 

 

Medida W: NO                          Lee el Análisis 
Medida de la Ciudad de National City  
Crea un programa de control de alquileres en 
National City.  Investigaciones académicas han 
demostrado que el control de alquileres reduce el 
suministro de viviendas para los mismos 
individuos de escasos recursos que la medida 
intenta ayudar.  

 

Medida L: SI                         Lee el Análisis 
Medida de la Ciudad de San Diego 
Varias medidas de la reforma de ética del 
Consejo de la Ciudad, incluyendo una manera 
de terminar que los miembros del Consejo 
voten por su propio salario. 

 

Medida X: SI                              Lee el Análisis 
Ciudad de Oceanside 
Un aumento temporero en el impuesto de ventas 
de medio centavo de un porciento por siete años 
para financiar los servicios generales de la ciudad 
que requieren supervisión ciudadana y auditorías 
independientes.  

 

Medida M: SI                            Lee el Análisis 
Medida de la Ciudad de San Diego 
Permite que el Consejo de la Ciudad obvie el 
requisito que obliga al Consejo considerar al 
menos dos solicitantes para el nombramiento a 
una posición en el Comité de Auditoría si existe 
un miembro calificado.  

 

Medida DD: NO                        Lee el Análisis 
Bono para el Distrito Escolar de Secundaria 
Unido Sweetwater de $403 millones. 
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Medida EE: NEUTRAL           Lee el Análisis 
Bono para el Distrito Escolar Unificado Bonsall 
de $38 millones.  

 
Proposiciones Estatales de California 

Medida HH: SI                          Lee el Análisis 
Bono para el Distrito Escolar Unificado 
Carlsbad de $265 millones. 

 

Proposición 6: NEUTRAL       Lee el Análisis 
Repele los impuestos de gasolina y tarifas de 
vehículos promulgados en el 2017 y requiere 
aprobación electoral para promulgar este tipo de 
impuesto en el futuro. 

Medida JJ: SI                            Lee el Análisis 
Bono para el Distrito Escolar Unificado 
Mountain Empire de $15 millones. 

 

Proposición 10: NO                   Lee el Análisis 
Estatuto para repeler el Acto de Viviendas Costa-
Hawkins.  

 

Medida LL: SI                           Lee el Análisis 
Bono para el Distrito Escolar Unificado Vista 
de $247 millones. 

 

 
Una de las funciones más importantes de la 
Asociación de Contribuyentes del Condado de 
San Diego (SDCTA, por sus siglas en inglés) es 
proveerte a tí—el votante—con recomendaciones 
sobre las medidas postuladas en la boleta electoral 
que cumplan con nuestros criterios para asegurar 
que nuestro gobierno sea uno responsable, 
económico y eficiente. Nos enorgullece la 
profundidad de nuestro análisis y el debido 
cuidado tomado para llegar a nuestras posiciones.  
 
SDCTA ha analizado las medidas locales en la 
boleta electoral de las Elecciones Generales de 
Noviembre 2018.  
 
Ofrecemos análisis detallados de cada 
proposición en www.sdcta.org. Cada análisis está 
enlazado en este documento. Esperamos que 
nuestra guía sea de ayuda al momento de votar el 
6 de Noviembre o antes al votar remotamente por 
correo.  
 
Sinceramente, 

 
Haney Hong, Presidente & CEO 
 

Medida MM: SI                        Lee el Análisis 
Bono para el Distrito Escolar Unido Del Mar de 
$186 millones. 

 

Medida NN: SI                          Lee el Análisis 
Bono para el Distrito Escolar Unido South Bay 
de $18 millones.  

 

Medida VV: SI                           Lee el 
Análisis 
Bono para el Distrito Escolar Primario Chula 
Vista de $150 millones. 

 

Medida SS: SI                            Lee el Análisis 
Distrito de Protección contra Incendios Valley 
Center 
Impuesto de parcela de $180 por parcela con 
excepciones para envejecientes de escasos 
recursos para financiar servicios esenciales para 
la prevención de incendios y emergencias 
médicas.  

 

Medida YY: NO                          Lee el 
análisis 
Bono para el Distrito Escolar Unificado de San 
Diego de $3.5 billones. 

 


