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ENMIENDAS A LA CARTA CONSTITUTIVA PARA ESTABLECER UNA COMISIÓN DE
PRÁCTICAS POLICIALES. ¿Debe enmendarse la Carta Constitutiva de la Ciudad para
disolver la Junta de Revisión Comunitaria de Prácticas Policiales y reemplazarla por una
Comisión de Prácticas Policiales con miembros nombrados por el Concejo de la Ciudad, con
su propio personal, poder de citación judicial, asesoramiento legal independiente y autoridad
para investigar las faltas de conducta de los oficiales de policía, revisar las denuncias contra
los oficiales y brindar recomendaciones sobre medidas disciplinarias para los oficiales de
policía, políticas policiales y cumplimiento legal del Departamento de Policía?

C

ENMIENDA A LA CARTA CONSTITUTIVA: ELECCIONES DE MIEMBROS DE LA JUNTA
ESCOLAR ÚNICAMENTE PARA EL DISTRITO. ¿Debe enmendarse la Carta Constitutiva
para modificar el proceso de elección de los miembros de la Junta Escolar del Distrito Escolar
Unificado de San Diego estableciendo que los votantes de los subdistritos individuales
nominen y elijan a su representante tanto en las elecciones primarias como generales, en
lugar del sistema actual en el que los candidatos son nominados en los subdistritos
individuales en la primaria pero avanzan a una elección general de todo el Distrito Escolar?

D

ENMIENDA A LA CARTA CONSTITUTIVA: PROCEDIMIENTOS PARA DESTITUIR A
MIEMBROS DE LA JUNTA ESCOLAR CON CAUSA Y PARA OCUPAR LAS VACANTES.
¿Debe enmendarse la Carta Constitutiva de la Ciudad para incluir el cargo de miembro de la
Junta Escolar del Distrito Escolar Unificado de San Diego conforme a las leyes de la Ciudad
que establecen la destitución de funcionarios elegidos con causa, cubrir las vacantes para
los cargos electos y la sucesión al cargo?

E

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, del límite de altura de 30 pies en los
edificios de la Zona Costera, pero garantizando que las urbanizaciones futuras cumplan con
las otras leyes vigentes?

G

COMPENSACIÓN PARA EL CONCEJO DE LA CIUDAD.
¿Debe adoptarse la Sección 2.04.010(A) del Título 2 del Capítulo 2.04 del Código Municipal
de Carlsbad para prohibir que los ajustes de remuneración para el concejo de la ciudad
superen el monto establecido por el Índice Regional de Precios para el Consumidor de San
Diego y exigir que el concejo de la ciudad haga o renuncie a un ajuste de remuneración en
enero de cada año, y para prohibir que el concejo de la ciudad promulgue aumentos
retroactivos por los años en los que renunció al ajuste en la remuneración?

H

Deben los votantes de la Ciudad de Encinitas adoptar la iniciativa ciudadana titulada “Una
Ordenanza de la Ciudad de Encinitas para Autorizar las Actividades Comerciales de
Cannabis Incluidas la Venta Minorista, el Cultivo, la Fabricación, las Cocinas y la
Distribución de Cannabis y el Cultivo para Consumo Personal, Sujeta a Ciertas
Regulaciones y Restricciones”.
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BONOS DE OBLIGACIÓN GENERAL PARA VIVIENDAS ASEQUIBLES. A fin de ofrecer
viviendas permanentes y de apoyo para personas y familias de ingresos extremadamente
bajos a bajos, incluyendo servicios de apoyo de salud mental y por abuso de sustancias,
orientados a sectores entre los que se incluyen los veteranos, las personas de la tercera
edad, las personas con discapacidades, los jóvenes y las personas sin hogar, ¿debe la
Ciudad de San Diego emitir hasta $900 millones en bonos de obligación general financiados
con gravámenes del impuesto a la propiedad por un valor estimado de aproximadamente $3
y $21 por cada $100,000 de avalúo fiscal para los años fiscales 2022 hasta el 2068?
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¿Debe adoptarse la ordenanza para mantener la protección contra incendios, los
paramédicos, la respuesta ante emergencias del 911, los programas de prevención y la
prevención de delitos en el vecindario/la comunidad; abordar la falta de hogar; mejorar la
respuesta ante desastres naturales/médicos/emergencias; mantener las calles; la estación
de salvavidas, los parques, el centro comunitario, los programas para
jóvenes/extracurriculares/personas de la tercera edad; y otros servicios generales
estableciendo un impuesto sobre la venta de 1ȼ que generará aproximadamente $1,300,000
anuales hasta que los votantes lo revoquen y exigirá auditorías independientes, informes
públicos de los gastos y que todos los fondos se usen en Imperial Beach?
A fin de financiar los gastos municipales generales como los de protección contra incendios,
seguridad, calles y recreación, ¿debe la Ciudad derogar el impuesto actual al cannabis y
modernizarlo con un nuevo impuesto a las empresas de cannabis o cáñamo con tasas
impositivas anuales que no superen el 8% de los ingresos brutos de las empresas minoristas
de cannabis y el 4% de todas las demás empresas de cannabis; y que se calcula generará
entre $560,000 y $1,120,000 anuales y se cobrará hasta que los votantes lo deroguen?
¿Debe adoptarse la Ordenanza para incorporar el Artículo XVII, Sección 2.94 al Capítulo 2
del Código de la Ciudad de Oceanside que establece límites de tres mandatos de cuatro
años consecutivos o no para los cargos de alcalde y miembro del concejo de la ciudad?
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L

¿Debe adoptarse la Ordenanza No. 19-OR0729-1 para rezonificar aproximadamente 176.6
acres en el noreste de Oceanside para implementar el proyecto North River Farms? La
zonificación actual es Agrícola y admite potencialmente lotes residenciales mínimos de 2.5
acres. La Ordenanza No. 19-OR0729-1 modifica la zonificación a Urbanización Planificada
para permitir el proyecto North River Farms, aprobado por el Concejo de la Ciudad, que
incluye hasta 585 viviendas, una zona comercial de 24.9 acres, 68.1 acres para agricultura y
17 acres para parques/espacios abiertos.

M

¿Debe la Ciudad de Oceanside establecer un Impuesto a las Empresas de Cannabis que no
supere el 6% de los ingresos brutos de los Minoristas, Fabricantes y Distribuidores de
Cannabis y no supere el 3.5% de los ingresos brutos de los Cultivadores de Cannabis para
generar aproximadamente $1,900,000 anuales, hasta que los votantes modifiquen o
deroguen el impuesto, para financiar servicios generales de la ciudad, incluyendo la adopción
de medidas en contra de las empresas de cannabis que operan ilegalmente?

P

“¿Aprueba usted el Plan Específico The Farm in Poway tal como lo adoptó el Concejo de la
Ciudad de Poway para enmendar el Plan General y el Código de Zonificación para permitir
el desarrollo de una comunidad sostenible planificada con un máximo de 160 hogares y al
menos 70.4 acres de espacio abierto permanente incluyendo servicios recreativos y agrícolas
que sirvan a la comunidad, en aproximadamente 117.2 acres ubicados en 17166 Stoneridge
Country Club Lane en la Ciudad de Poway?”

N

“¿Debe adoptarse una ordenanza para enmendar el Plan General de Santee que exige la
aprobación de los votantes para las acciones de urbanización que aumenten la densidad
residencial o intensifiquen el uso de suelo respecto de lo que permite actualmente el Plan
General?”

Q

“¿Debe adoptarse la iniciativa de ley para enmendar el Código Municipal de Santee y exigir
que nadie sirva como “Funcionario Electo”, cuya definición incluye los cargos de Alcalde y
Miembro del Concejo de la Ciudad, durante más de doce años, o tres periodos, lo que sea
menor, y para que se considere cualquier parte de un periodo, independientemente de que
sea por elección o nombramiento, para que cuente como un period completo?”

R

“¿Debe adoptarse una ordenanza para enmendar el Código Municipal de Santee y establecer
un límite de por vida de tres periodos para servir en el Concejo de la Ciudad y un límite de
por vida separado de dos periodos para servir como Alcalde?”

S

¿Debe adoptarse una ordenanza para enmendar el Código Municipal de Solana Beach y
Derogar las Prohibiciones Actuales por Completo y Permitir la Venta Minorista de Cannabis
(Marihuana) en Zonas No Residenciales y las Entregas de Marihuana y Determinados
Cultivos en Todas las Zonas de la Ciudad de Solana Beach?

T

A fin de reemplazar el cableado eléctrico obsoleto; aumentar el acceso a internet; modernizar
las alarmas contra incendios; mejorar la seguridad estudiantil /en el campus; y reemplazar
las aulas portátiles obsoletas, ¿debe adoptarse la iniciativa de ley del Distrito Escolar Cajon
Valley Union para emitir $125 millones en bonos y extender pero no aumentar la tasa
impositiva actual (en promedio $13/$100,000 de avalúo fiscal) y recaudar $6.2 millones
anuales hasta que se reembolsen con tasas de interés legales, auditorías anuales,
supervisión independiente, que todos los fondos se gasten localmente, sin dinero para
salarios de los administradores y calificar para el reembolso del Estado?
Bonos - Sí
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A fin de mejorar la seguridad estudiantil y en el campus; renovar las aulas y las instalaciones
educativas; aumentar el acceso a internet; y mejorar las alarmas contra incendios y el
cableado eléctrico obsoleto, ¿debe adoptarse la iniciativa de ley del Distrito Escolar de
Dehesa para autorizar $3.1 millones en bonos con supervisión independiente estricta, tasas
impositivas anuales en promedio de $30.00/$100,000 de avalúo fiscal (que generarán
$193,000/año hasta que se reembolsen los bonos), tasas de interés legales, auditorías
anuales, que todos los fondos se gasten localmente en lugar de que se los lleve el estado y
sin dinero para salarios de los administradores?
Bonos - Sí
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Bonos - No

A fin de reparar las aulas e instalaciones escolares viejas y obsoletas; reparar los techos, las
tuberías y los sistemas eléctricos deteriorados; mejorar la seguridad estudiantil y en el
campus; y modernizar las aulas, los laboratorios, las instalaciones y la tecnología para apoyar
los logros en ciencias, matemáticas, lectura, tecnología, artes e ingeniería, ¿debe adoptarse
la iniciativa de ley del Distrito Escolar de La Mesa – Spring Valley para autorizar $136,000,000
en bonos a tasas legales imponiendo aproximadamente 2.4 centavos por cada $100 de
avalúo fiscal ($7,879,000 anuales) mientras los bonos estén pendientes, con supervisión
ciudadana y uso local de todo el dinero?
Bonos - Sí
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Bonos - No

“A fin de proteger las escuelas de calidad y modernizar las instalaciones obsoletas, ¿debe
adoptarse la iniciativa de ley del Distrito Escolar Unificado de Oceanside para: modernizar
las aulas para ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas; cumplir con las normas
escolares contra terremotos, incendios, salud y seguridad; modernizar las computadoras y la
tecnología; y reparar o reemplazar los techos, las tuberías y los sistemas eléctricos y de
calefacción y refrigeración obsoletos a través de la emisión de $160,000,000 en bonos a
tasas legales que generarán aproximadamente $9,100,000 anuales imponiendo
aproximadamente 3ȼ por cada $100 de avalúo fiscal mientras los bonos estén pendientes,
con supervisión y auditorías independientes?”
Bonos - Sí

Bonos - No
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X

¿Deben los Miembros de la Junta de Síndicos del Distrito Escolar South Bay Union estar
limitados a tres (3) períodos del cargo electos?

Y

¿Debe adoptarse la iniciativa de ley del Distrito para el Control y Prevención de Incendios de
Lakeside para derogar los cargos anuales existentes de $10.00 y reemplazarlos por un
impuesto especial de $25.00 por unidad de beneficio que generará aproximadamente
$2,480,000 anuales, ajustado al 2% anual por la inflación hasta que los votantes lo deroguen,
y se usará para servicios de protección contra incendios y costos de capital designados de:
Tierra no mejorada - 2 unidades/acre; Parcela de granja - 4 unidades; Vivienda unifamiliar 4 unidades; Vivienda multifamiliar/Móvil - 3 unidades; Comercios - 10 unidades; Industrias 20 unidades?

Z

“¿DEBE AUTORIZARSE AL DISTRITO DE SERVICIOS COMUNITARIOS DE RINCON
RANCH PARA QUE ESTABLEZCA Y GRAVE UN IMPUESTO ESPECIAL ADICIONAL, EN
TODA PROPIEDAD INMUEBLE IMPONIBLE DENTRO DE SUS LÍMITES PARA EL
PROPÓSITO DE BRINDAR FONDOS PARA REPARAR Y REPAVIMENTAR LAS CALLES
QUE MANTIENE EL DISTRITO, Y QUE ESTE IMPUESTO ESPECIAL NO EXCEDA LOS
SEIS DÓLARES POR ACRE, O PORCIÓN DEL MISMO, MÁS CIENTO SETENTA
DÓLARES POR PARCELA DE TIERRA POR AÑO?”

AA

INICIATIVA DE LEY PARA PROTECCIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
DEL DISTRITO PARA EL CONTROL Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS DE VALLEY
CENTER
A fin de mantener/mejorar los servicios locales de protección contra incendios/emergencias
médicas y la respuesta y preparación ante incendios forestales/desastres naturales; reclutar
y retener a bomberos/paramédicos; construir una estación de bomberos para mejorar el
tiempo de respuesta; y reemplazar los equipos obsoletos, ¿debe adoptarse la iniciativa de
ley del Distrito para el Control y Prevención de Incendios de Valley Center para gravar 6¢
por pie cuadrado de las propiedades residenciales mejoradas y $49 por parcela no
mejorada, con tasas diferentes para otros tipos de propiedades, con el fin de recaudar
$820,000 anuales para uso local, hasta que los votantes lo deroguen; con exenciones para
personas de la tercera edad y supervisión independiente?

