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INICIATIVA DE LEY
IMPUESTO A LOS NEGOCIOS DE CANNABIS
¿Debe adoptarse la iniciativa de ley para financiar los propósitos generales del
Condado, incluyendo pero sin limitarse a los parques, la seguridad contra incendios,
las carreteras, la salud y la equidad social, gravando un impuesto a los negocios de
cannabis en el área no incorporada sobre sus ingresos brutos a un máximo del 6%
por la venta al por menor, 3% por la distribución, 2% por las pruebas, 3% por el
cultivo o $10 (ajustables por inflación) por pie cuadrado de superficie de follaje y 4%
por otros negocios, generando aproximadamente $2,930,000 a $5,600,000 anuales
hasta que sea abrogada por los votantes?
MODIFICA LA SECCIÓN 66.0127 DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE SAN DIEGO
RELACIONADA CON LOS SERVICIOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS:
¿Debe modificarse el Código Municipal de San Diego para que todos los residentes
de la Ciudad reciban servicios comparables de gestión de la basura, reciclaje y otros
residuos sólidos, permitiendo que la Ciudad recupere el costo de la prestación de
estos servicios a propiedades residenciales elegibles, lo que podría permitirle a la
Ciudad prestar servicios adicionales, como reciclaje semanal, retiro de artículos de
gran tamaño y el reemplazo y entrega de contenedores en la acera, sin costo
adicional?
ELIMINACIÓN DEL LÍMITE DE ALTURA DE 30 PIES EN EL ÁREA DE
PLANIFICACIÓN COMUNITARIA DE LA AUTOPISTA MIDWAY-PACIFIC.
¿Debe enmendarse la Ordenanza de la Gente O-10960 para excluir el área de
Planificación Comunitaria de la Autopista Midway-Pacific, que incluye el estadio
deportivo Sports Arena, del límite de altura de 30 pies en los edificios de la Zona
Costera, pero garantizando que las urbanizaciones futuras cumplan con las demás
leyes vigentes?
ACTUALIZACIONES DE CONTRATACIÓN. ACUERDOS LABORALES DE
PROYECTOS PARA LA ELEGIBILIDAD DEL FINANCIAMIENTO ESTATAL: ¿Debe
modificarse el código Municipal de San Diego para estipular que la Ciudad de San
Diego pueda preservar su capacidad de recibir financiamiento Estatal para
infraestructuras permitiendo el uso de Acuerdos Laborales de Proyectos en
Proyectos de Construcción de la Ciudad; requiriendo disposiciones en los acuerdos
para prohibir la discriminación en el empleo y garantizar la competencia abierta;
ampliando la divulgación pública; haciendo un seguimiento de los requisitos de
contratación local; y estableciendo una Junta de Supervisión Ciudadana?
ENMIENDA A LA CARTA CONSTITUTIVA EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO V,
SECCIÓN 55. ¿Debe enmendarse el Artículo V, Sección 55, para autorizar
guarderías infantiles en propiedades dedicadas a parques, entendiendo por
“guardería infantil” cualquier instalación con licencia del Estado, que no sea una
guardería familiar en el hogar, en la que se brinde cuidado y supervisión no médicos
a niños menores de 18 años en un entorno grupal durante menos de 24 horas por
día, excluyendo el uso educativo o de instrucción brindado por escuelas públicas,
privadas, en casa o autónomas?
PROYECTO DE RENOVACIÓN/REEMPLAZO DE LA PISCINA DE LA CALLE
MONROE
¿Aprueban los votantes de la Ciudad de Carlsbad gastar fondos existentes de la
ciudad provenientes de varias fuentes, incluyendo el Fondo General, en una cantidad
que exceda $1 millón para el Proyecto de Renovación/Reemplazo de la Piscina de la
Calle Monroe ubicada en 3401 Monroe Street por un rango de costo estimado de $22
millones hasta $24 millones, ajustado anualmente por el porcentaje de incremento en
el índice regional de costos de construcción?
¿Debe adoptarse la iniciativa de ley que modifica la Carta Constitutiva para ajustarse
a las leyes del Estado, eliminar las provisiones obsoletas, aclarar los términos
ambiguos, reorganizar y reformar para mejorar la facilidad de uso, exigir la residencia
y una mayor experiencia para el Fiscal de la Ciudad electo, eliminar el requisito de
que la mayoría de los miembros de la junta y la comisión sean votantes calificados, y
permitir que el Concejo de la Ciudad tome medidas en reuniones especiales del
Concejo, utilizar elecciones de voto por correo para llenar las vacantes y aprobar la
deuda en bonos bajo las leyes generales del Estado?
¿Debe adoptarse la iniciativa de ley para abrogar la Propuesta J, un impuesto sobre
la venta de medio centavo, y adoptar un impuesto sobre la venta de un centavo que
esté vigente hasta que sea abrogado por los votantes, con control local y con
supervisión ciudadana independiente, generando aproximadamente $24,000,000
anuales para financiar los servicios generales de la ciudad, lo que podría incluir
añadir oficiales de policía, reducir los campamentos de personas sin hogar, aumentar
el financiamiento de los esfuerzos de intervención para las personas sin hogar,
ampliar los servicios de bomberos, garantizar una respuesta rápida a emergencias
del 911, aumentar el financiamiento para carreteras y mejorar los parques?
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A fin de financiar los gastos municipales generales, incluyendo la policía, los
bomberos, los servicios médicos de emergencia, las mejoras de las calles y la
recreación, ¿debe la Ciudad aplicar un gravamen a los negocios de cannabis y
cáñamo con tasas anuales de entre el 4% y el 7% sobre los ingresos brutos para los
negocios de cannabis al por menor, del 1% al 4% para los negocios de cannabis que
no sean al por menor y de $2.00 a $10.00 por pie cuadrado de superficie de follaje
para el cultivo; que se espera genere un estimado de $800,000 a $1,400,000
anualmente y será recaudado hasta que sea abrogado/modificado por los votantes?
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A fin de proporcionar fondos para los servicios generales en la Ciudad de Escondido,
como patrullas de policía, prevención del delito, protección contra incendios,
paramédicos, respuesta a emergencias del 911; mantener seguras, limpias y bien
mantenidas las calles, la infraestructura, los parques y las instalaciones; reducir los
costos de las pensiones; abordar la indigencia, la gestión del tráfico y otros servicios
de la Ciudad, ¿debe adoptarse una ordenanza que establezca un impuesto sobre la
venta de 3/4 de centavo, que generaría aproximadamente $21,000,000 anuales para
los servicios de la Ciudad durante 15 años, con auditorías independientes, supervisión
ciudadana y que todo el dinero sea controlado localmente?
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A fin de establecer límites de mandato a dos períodos para las personas que sirvan
como Alcalde, tres períodos para las personas que sirvan como Miembro del Concejo
de la Ciudad y tres períodos para las personas que sirvan como Tesorero de la
Ciudad, ya sean consecutivos o no, ¿debe aprobarse la Ordenanza 2022-20 que
modifica el Código Municipal de Escondido?
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A fin de reducir la remuneración del tesorero de la ciudad al mismo nivel que la de un
miembro del concejo de la ciudad y estandarizar los procedimientos de vacantes para
todos los funcionarios electos de la Ciudad de Escondido, ¿debe aprobarse la
Ordenanza 2022-19 que modifica el Código Municipal de Escondido?
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INICIATIVA DE LEY DE LA CALIDAD DE VIDA EN IMPERIAL BEACH. ¿Debe
adoptarse la iniciativa de ley para mantener la calidad de vida de los residentes,
retener los negocios locales, los puestos de trabajo; mantener los vecindarios, las
playas, los parques, las áreas públicas seguras/limpias, mantener la respuesta a
emergencias del 911; reducir la congestión del tráfico; obtener el beneficio comunitario
del turismo mediante el aumento del impuesto a la ocupación transitoria (pagado por
los huéspedes de hoteles, moteles y alquileres a corto plazo) en un 4%, lo que
generaría alrededor de $4000,000 anualmente hasta que sea abrogado por los
votantes, con auditorías anuales, divulgación pública del gasto y todos los fondos para
Imperial Beach?
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¿Debe ser por Nombramiento el Cargo de Secretario de la Ciudad?
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¿Debe ser por nombramiento el cargo de Tesorero de la Ciudad?
INICIATIVA DE LEY DE CALLES/PARQUES/PLAYAS/SERVICIOS DE SOLANA
BEACH
A fin de mantener y evitar los recortes en los servicios de la Ciudad de Solana Beach,
tales como: mantenimiento de calles, parques, playas, infraestructura y desagües
pluviales; protección contra incendios, paramédicos y respuesta a emergencias del
911; patrullas de policía, prevención del delito, gestión del tráfico, eliminación del
graffiti/ recolección de basura; abordar la indigencia; y otros servicios de la ciudad,
¿debe adoptarse una ordenanza que establece un impuesto sobre la venta de 1¢,
generando aproximadamente $3,000,000 anuales para los servicios generales de la
ciudad hasta que los votantes la abroguen, con auditorías independientes y todo el
dinero controlado localmente?
A fin de mejorar las escuelas locales con fondos que no pueden ser tomados por el
Estado y gastados en otra parte, ¿debe adoptarse la iniciativa de ley del Distrito
Escolar de Lemon Grove para reemplazar los techos deteriorados; mejorar las aulas
de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas (STEAM, por sus siglas en
inglés); aumentar el acceso a computadoras; y reemplazar las aulas temporales con
aulas permanentes, autorizando $27 millones en bonos a tasas legales, gravámenes
por debajo de $30/$100,000 de avalúo fiscal (generando $1.6 millones/año hasta el
2053), auditorías anuales, supervisión independiente, fondos de contrapartida del
estado y sin aumento de la tasa impositiva?
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¿Debe aumentarse el número de escaños en el Distrito para el Control y Prevención
de Incendios de Lower Sweetwater de tres a cinco escaños en general?
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Iniciativa de Ley de Seguridad Estudiantil, Salud y Reparación de Escuelas de
San Diego
A fin de mejorar todas las escuelas públicas mediante lo siguiente:
•
Reparar techos/tuberías con goteras;
•
Suministrar agua potable;
•
Eliminar asbestos, pintura con plomo, moho;
•
Mejorar la seguridad/comunicación en las aulas, sistemas, cámaras,
cerraduras en las puertas para brindar protección contra los tiroteos en las
escuelas;
•
Actualizar las aulas vocacionales, de ciencia, tecnología, ingeniería y
matemáticas;
¿debe adoptarse la iniciativa de ley del Distrito Escolar Unificado de San Diego que
autoriza $3,200,000,000 en bonos a tasas legales, imponiendo un gravamen de
aproximadamente 6 centavos por cada $100 de avalúo fiscal, promediando
$330,000,000 anuales mientras los bonos estén vigentes, exigiendo divulgación de los
gastos públicos, auditorías y supervisión ciudadana?
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