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¿POR QUÉ
IMPORTA ESTO?

Todos queremos un estado de California donde nuestras familias y vecinos están 
saludables, seguros y prosperando. Sin embargo, estamos pasando juntos por 
medio de un momento angustioso lleno de incertidumbre, miedo y dolor. Se están 
derramando sangre y lágrimas por las preguntas: “¿Quién importa?” “¿Cómo 
viviremos?”

Nuestro llamado en este capítulo de la narrativa americana está clara: afirmar una 
visión audaz para California y el país que toma en cuenta nuestro pasado, reconcilia 
y borra la brecha entre los más ricos y los más pobres, y eleva la dignidad de las 
personas que históricamente han sido excluidos por nuestras políticas para asegurar 
que – independientemente de la color de nuestra piel, de dónde venimos o cuánto 
dinero tenemos en nuestras billeteras – todos compartimos la belleza de lo mejor del 
sueño americano; un sueño que debe ser reimaginado, rearticulado, y reaplicado para 
incluir todos los que residen en esta tierra santa.

Nosotros creemos, junto con nuestro querido congresista difunto John Lewis, que 
tenemos un destino espiritual como nación, que la política y la 
legislación son un medio a un fin espiritual, y ese fin es el desarrollo 
de la comunidad querida. Nuestro combustible es el amor.

La promesa de las elecciones de este noviembre, especialmente en California, es que 
tenemos la oportunidad de aprovechar este momento para abrir más corazones y 
ampliar el círculo de interés humano. En particular, este es un momento singular para 
afirma que las vidas negras importan, no sólo como retórica, pero que las vidas negras 
importan lo suficiente para votar por las vidas negras este
noviembre. Cuando luchamos por las vidas negras, comenzamos a mejorar el estado de 
California – y el país – que nos incluye a todos. 
 

http://www.faithvotesca.org
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podemos tomar pasos grandes en la dirección de erradicar la 
supremacía blanca para que nuestras comunidades, y nuestro 
mundo, se conviertan en lugares de vivir más humanos.

1. Infórmese acerca de las proposiciones estatales de justicia racial.
2. Comparta con amigos, familia, congregaciones y otros electores de 
amor y justicia.
3. Use los valores morales que respaldan a cada proposición para 
predicar y enseñar, comenzar los grupos de discusión.

Involúcrese y COMPROMETASE a apoyar la plataforma de Votos 
de Fe por Amor y Justicia. 

http://www.faithvotesca.org
https://p2a.co/7Wd871b?p2asource=fvsite


Esta traerá $12 mil millones a las escuelas y comunidades locales cada año al cerrar una 
escapatoria fiscal en las propiedades corporativas, y mantener las protecciones para los 
dueños de casa, agricultores, y pequeños negocios. Las organizaciones de amor y justicia 
han estado trabajando en esta iniciativa por más de 5 años y representa un pilar principal 
de una agenda de justicia racial porque comenzará a rectificar más de 40 años de desin-
versión en las comunidades de color en California.

Amor y justicia busca desmantelar la línea de escuelas a cárcel y el sistema educativo actual 
de dos niveles y basado en raza en nuestro estado. Podemos votar por Escuelas &amp; 
Comunidades Primero y ponerle fin al legado racista de la Proposición 13 que permite 
acumular tanta riqueza en las manos de tan pocos terratenientes corporativos. Este es un 
momento de juicio cuando las cadenas de la injusticia que aprisiona a las personas suenan 
en la luz del día y exponen nuestras escuelas segregadas y de bajos recursos. Este sistema 
está arraigado en la misma ideología de supremacía blanca que brutaliza, encarcela, y 
asesina a nuestras familias de color.

Anulará una restricción de 25 años en la acción afirmativa en California y asegurará 
que los residentes de raza negra, en particular, tengan acceso a las oportunidades 
educativas y profesionales, abordando la discriminación histórica y la exclusión de 
las oportunidades educativas y económicas. Promoverá la diversidad (raza, género, 
origen nacional, etc.) en las instituciones públicas. 

Este es una oportunidad moral para reestablecer la acción afirmativa en California. 
Hacemos esto porque vemos una nación que posee la abundancia espiritual para 
reconocer y confesar nuestra historia racista, y para reparar esa historia con una 
narrativa de un nuevo sueño americano para todos – y de reclamar esa accesibilidad 
en las instituciones públicas.

Nuestras Recomendaciones para las Elecciones
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Esto anulará las reformas de la justicia penal, Proposiciones 47 y 57, que miles de líderes religio-
sos y espirituales ayudaron a que fueran aprobadas en el 2014 y 2016, respectivamente. Estas 
reformas les dan a los adultos que han cometido delitos no violentos una segunda oportunidad, 
reduce las poblaciones en las prisiones, expande las oportunidades para la libertad condicional 
y les permite a los jueces la discreción de cómo manejar la acusación para los menores. Anular 
estas reformas regresaría las personas a las prisiones y expandiría nuestro sistema penal de 
nuevo. Transformar el sistema penal, el cual ha encarcelado de más a los residentes de color, es 
una meta central de nuestra agenda de justicia racial. 

Podemos votar para defender las Proposiciones 47 y 57 y el progreso que nos costó ganar para 
desmantelar las encarcelaciones en masa. Estamos determinados, impulsados por nuestro amor y 
nuestra hambre de tener un mundo diferente, de quitarnos la rodilla de la supremacía blanca que 
descansa en los cuellos de nuestros familiares de color. Nos comprometemos al acto sagrado de 
emancipación, que exige que hagamos nuestra parte para ponerle fin a la criminalización injusta 
y la encarcelación de los cuerpos de color.

Un voto de sí a la 17 restaurará el voto a las 50,000+ personas condenadas por un delito mayor y 
que están en libertad condicional. Esta iniciativa sigue en los pasos de una iniciativa de la Florida 
que fue aprobada por los electores en el 2018 y es parte de la descriminalización de las comuni-
dades y la restauración de sus derechos democráticos.

Un voto de sí a la 18 permitirá que voten los ciudadanos norteamericanos de 17 años de edad 
en una elección primaria y especial siempre que cumplan los 18 años antes de las siguientes 
elecciones generales.

Nosotros tenemos la obligación sagrada de expandir los derechos del voto y alzar esa verdad 
fundamental que todas las vidas importan, todas las voces tienen algo que decir, y que todos los 
votos cuentan.



Anulará una restricción en California que limita la capacidad de los gobiernos locales 
de promulgar el control de renta. Si se aprueba, los gobiernos locales podrían elegir 
expandir los decretos de control de renta actuales o nuevos. Esto no es control de renta 
automático y estatal. Muchas comunidades en todo California han estado trabajando 
para prevenir el desplazamiento de los inquilinos de bajos recursos de nuestras ciudades, 
y las protecciones locales para los inquilinos es una manera clave para lograr esto. 

La promesa de California no se ha cumplido porque todavía no somos un estado de per-
tenencia. Las promesas se rompen y los sueños se difieren debido al aumento inmoral e 
injusto de las rentas, particularmente en las personas más vulnerables. La vivienda es un 
derecho sagrado y, en nuestro estado, ese “derecho” no se protege.

Afirma que se aprobó un proyecto de ley en el 2018 que eliminaba el sistema de 
fianzas en efectivo y el lucro de las detenciones antes del juicio. El proyecto de ley 
acelera las apelaciones, prohíbe el requisito del pago de otros costos de los acusados, 
y requiere la recolección de datos. 

Amor y justicia exige que el estado económico de alguien no debe determinar si se 
quedan en la cárcel o no hasta el momento de su juicio. Las detenciones antes del 
juicio deben ser únicamente en base a la probabilidad del acusado de comparecer a la 
corte o no, o si es una amenaza a la seguridad pública. Las organizaciones de justicia 
racial están tomando diferentes posiciones en esta proposición por la discreción que le 
deja al juez. Un voto de SÍ no es el final de la reformación del sistema de fianzas pero
el comienzo de reformas más profundas que se necesitan y a las cuales se comprometen 
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HAGA UNA DONACION

¡TOME ACCION!
¡HAGA CLIC EN LOS VINCULOS ABAJO PARA INVOLUCRARSE!

COMPROMETASE / UNASE

OFREZCASE COMO 
VOLUNTARIO

http://www.faithvotesca.org
https://admin.phone2action.com/m22an8q
https://docs.google.com/forms/d/1h9uejdu9MJWAHwux1VtCX0ILZXYUneq4mN7c7QZ5Oww/viewform?edit_requested=true
https://picocalifornia.salsalabs.org/donate/index.html


Pagado por el Fondo de Acción de PICO California
Apoyando a Escuelas y Comunidades Primero – Sí en la 15, No en la 20.

Financiamiento Principal para el Comité del 
Fondo de Acción de PICO California - Sí en la 15, No en la 20 (org. sin fines de lucro 501(c)(4))
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Votos de Fe es una Coalición de líderes religiosos 
y espirituales dirigida por PICO California, la red 
organizadora comunitaria más grande de California. 
Nosotros somos una coalición de líderes religiosos 
y espirituales dirigida por PICO California, la red 
organizadora comunitaria y religiosa más grande de 
California. Somos personas de fe y prácticas espirituales, 
cuya Estrella Polar es una visión moral que le infunde 
vida y amor a nuestros propios huesos, y que guía 
nuestra tarea sagrada de asistir a los centros de votación 
y emitir nuestro voto por amor y justicia. Nos anima una 
narrativa de interdependencia y conectividad que habla 
al sueño de una nueva orden social y económica basada 
en el amor radical y una esperanza que nos transforma 
y transforma a nuestra sociedad para las generaciones 
futuras.




