
Hoja de anotaciones
¡Ahorre tiempo a la hora de votar!

Anote sus selecciones aquí y consúltelas cuando marque su boleta . Los electores no votan en todas las contiendas .  
Consulte la muestra de su boleta para más información .

CARGOS NOMINADOS POR LOS ELECTORES

CARGOS NO PARTIDARIOS

(La hoja de anotaciones continúa en la página siguiente)

Gobernador (Vote por uno)

Vicegobernador (Vote por uno)

Secretario de Estado (Vote por uno)

Contralor (Vote por uno)

Tesorero (Vote por uno)

Procurador General (Vote por uno)

Comisionado de Seguros (Vote por uno)

Senado de Estados Unidos (Vote por uno)

Miembro de la Directiva de Impuestos sobre Ventas, Uso y Otros (Vote por uno)

Representante de Estados Unidos (Vote por uno)

Miembro de la Asamblea del Estado (Vote por uno)

Juez Asociada de la Corte Suprema, Carol A. Corrigan (Vote “Sí” o “No”)

Juez Asociada de la Corte Suprema, Leondra R. Kruger (Vote “Sí” o “No”)

Juez Presidente de la Corte de Apelación (Distrito 1, División 1), James M. Humes (Vote “Sí” o “No”)

Juez Asociada de la Corte de Apelación (Distrito 1, División 1), Sandra Margulies (Vote “Sí” o “No”)

Juez Asociado de la Corte de Apelación (Distrito 1, División 2), James A. Richman (Vote “Sí” o “No”)

Juez Asociada de la Corte de Apelación (Distrito 1, División 2), Marla Miller (Vote “Sí” o “No”)

Juez Presidente de la Corte de Apelación (Distrito 1, División 3), Peter John Siggins (Vote “Sí” o “No”)

Juez Asociado de la Corte de Apelación (Distrito 1, División 4,) Jon B. Streeter (Vote “Sí” o “No”)

Juez Asociada de la Corte de Apelación (Distrito 1, División 4), Alison M. Tucher (Vote “Sí” o “No”)

Juez Presidenta de la Corte de Apelación (Distrito 1, División 5), Barbara Jones (Vote “Sí” o “No”)

Superintendente de Instrucción Pública (Vote por uno) 

Miembros, Consejo de Educación (Vote por no más de tres)

Miembros, Consejo del Colegio Comunitario (Vote por no más de tres)

Director de BART (sólo para el Distrito 8 de BART) (Vote por uno)



TÍTULO: SÍ NO

1: Autoriza bonos para financiar programas de asistencia de viviendas específicos .

2: Autoriza bonos para financiar el programa de viviendas existente para las personas con enfermeda-
des mentales .

3: Autoriza bonos para financiar proyectos para el suministro y calidad del agua, cuencas, peces, vida 
silvestre, conducción de agua, así como sostenibilidad y almacenamiento de aguas subterráneas .

4: Autoriza bonos para financiar la construcción en hospitales que proporcionen atención médica 
infantil .

5: Cambia los requisitos para que ciertos dueños de propiedades transfieran su base de impuestos sobre 
la propiedad a propiedad de reemplazo .

6: Elimina cierto financiamiento para la reparación de caminos y el transporte . Requiere la aprobación 
por parte del electorado de ciertos impuestos sobre el combustible y las tarifas vehiculares .

7: Atiene el horario de verano de California a la ley federal . Permite que la legislatura cambie el período 
del horario de verano .

8: Regula los montos que las clínicas de diálisis renal ambulatorias cobran por el tratamiento de diálisis .

9: La Proposición 9 se retiró de la boleta electoral por orden de la Corte Suprema de California .

10:  Amplía la autoridad del gobierno local para establecer control sobre la renta en propiedades 
residenciales .

11:  Requiere que los empleados de ambulancias de emergencias del sector privado estén de guardia 
durante los recesos laborales . Elimina una cierta responsabilidad del empleador .

12:  Establece nuevos estándares para el confinamiento de animales de granja específicos; Prohíbe la 
venta de productos que no cumplen las normas .

A: Bono para la seguridad del malecón del Embarcadero en caso de terremotos

B: Pautas de privacidad de la Ciudad

C: Impuestos empresariales adicionales para financiar servicios para personas sin hogar

D: Impuestos adicionales a empresas de cannabis; ampliación de los tipos de empresas sujetas a 
impuestos empresariales

E: Asignación parcial del impuesto hotelero para las artes y fines culturales

ANOTACIONES:

PROPOSICIONES

Tasador-Registrador
(Seleccione hasta tres preferencias)

Defensor Público
(Seleccione hasta tres preferencias)

Miembro, Consejo de Supervisores 
(sólo para distritos pares)
(Seleccione hasta tres preferencias)

Primera preferencia

Segunda preferencia

Tercera preferencia

Primera preferencia

Segunda preferencia

Tercera preferencia

Primera preferencia

Segunda preferencia

Tercera preferencia

(Continuación de la hoja de anotaciones)
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