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Hoja de anotaciones: Elecciones del 3 de noviembre de 2020
Para ahorrar tiempo y evitar errores al marcar su boleta oficial, utilice esta hoja de anotaciones de la siguiente 
manera: 

1. Consulte su boleta de muestra en la versión en inglés de este folleto o en línea, en
sfelections.org/voterportal.

2. Revise los candidatos que aparecen en su boleta de muestra para cada contienda, así como los
candidatos no listados en sfelections.org/writein.

3. Escriba el (los) nombre(s) de su(s) candidato(s) seleccionado(s) o marque “Sí” o “No” en las iniciativas
de ley usando los espacios correspondientes.

4. Copie en su boleta oficial las selecciones que marcó en esta hoja de anotaciones.

CARGOS
CARGOS NOMINADOS POR LOS PARTIDOS

Presidente y Vicepresidente 
Vote por un partido

CARGOS NOMINADOS POR LOS ELECTORES

Representante de Estados Unidos 
Vote por uno

Senador Estatal 
Vote por uno

Miembro de la Asamblea Estatal 
Vote por uno

CARGOS NO PARTIDARIOS

Miembro, Consejo de Educación 
Vote por no más de cuatro

Miembro, Consejo del Colegio 
Comunitario 
Vote por no más de cuatro

Director de BART
Vote por uno

Miembro, Consejo de Supervisores de San Francisco

En estas elecciones, solo los electores que viven en los distritos con número impar elegirán a miembros 
del Consejo de Supervisores. Para obtener más información acerca de la votación por orden de 
preferencia, consulte la página 9. 
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PROPUESTAS
PROPUESTAS ESTATALES SÍ NO

14 Autoriza bonos para continuar la investigación con células madre .

15 Aumenta las fuentes de financiamiento para las escuelas públicas, las universidades 
comunitarias y los servicios gubernamentales locales al cambiar la valuación fiscal de las 
propiedades comerciales e industriales .

16 Permite la diversidad como factor en el empleo público, la educación y las decisiones de 
contratación .

17 Restablece el derecho de votar después de cumplir la pena de prisión .

18 Enmienda la Constitución de California para permitir que las personas de 17 años de edad 
voten en las elecciones primarias y especiales si cumplen 18 antes de la próxima elección 
general y son elegibles para votar .

19 Cambia ciertas reglas del impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles .

20 Restringe la libertad condicional para ciertos delitos que actualmente se los consideran no 
violentos . Autoriza sentencias de delitos graves para ciertos delitos que actualmente solo se 
tratan como delitos menores .

21 Amplía la autoridad de los gobiernos locales para promulgar el control de alquileres en 
propiedades residenciales .

22 Exime a las empresas de transporte y entrega basadas en aplicaciones de proporcionar 
beneficios para empleados a determinados conductores .

23 Establece requisitos del estado para las clínicas de diálisis renal . Requiere personal 
médico profesional presente en el sitio .

24 Enmienda las leyes de privacidad del consumidor .

25 Referéndum sobre la ley que reemplaza la fianza de dinero con un sistema basado en la 
seguridad pública y el riesgo de fuga .

PROPUESTAS LOCALES

A Bono para la salud y el sinhogarismo, parques y calles

B Departamento de Saneamiento y Calles, Comisión de Saneamiento y Calles, y Comisión de 
Obras Públicas

C Eliminar los requisitos de ciudadanía para los miembros de los organismos de la Ciudad

D Supervisión del Alguacil

E Dotación de personal policial

F Reforma del impuesto empresarial

G Votación de los jóvenes en las elecciones locales

H Distritos comerciales locales y permisos de la Ciudad

I Impuesto sobre la transferencia de bienes inmuebles

J Impuesto por parcela para el Distrito Escolar Unificado de San Francisco

K Autorización para viviendas a precios asequibles

L Impuesto empresarial basado en la comparación del salario del ejecutivo más alto con el de 
los empleados

PROPUESTAS DE DISTRITO

RR Impuesto sobre la venta de Caltrain✂
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