GUÍA DE VOTACÍON 2022
Vote antes de las 7 p.m. el 8 de noviembre de 2022

ESTATAL

Si

Prop
FF
x No

CONDADO

Prop
121

Si

Pregunta
1A

Comidas escolares saludables
para todos
Asegura el acceso a comidas escolares gratuitas y
nutritivas para todos los estudiantes en las escuelas
públicas al limitar las deducciones de impuesto
estatal para el 5% de las personas que ganas la mayor
parte de los ingresos en Colorado, personas que ganan
$300,000 por año o más.

Reducción de impuestos que
beneficia a los ricos y
corporaciones
Si se aprueba, reduciría aproximadamente $400
millones del presupuesto estatal que de otro modo
podrían usarse para apoyar programas y servicios que
nos benefician a todos, como escuelas, parques,
carreteras y centros comunitarios.

Impuesto de alojamiento
para apoyar vivienda para
trabajadores
Impuesto de alojamiento en todos los
alojamientos alquilados por menos de 30 días
para apoyar la vivienda de la fuerza laboral

Si

Prop
GG

Pregunta
2A

MUNICIPAL

Si

Pregunta
2C

Impuesto de alquiler a corto
plazo para viviendas asequibles
Financia viviendas asequibles a través de un
impuesto de alquiler a corto plazo

Aspen

Impuesto de alojamiento para
vivienda para trabajadores
Aumenta el impuesto de alojamiento para apoyar
la vivienda de la fuerza laboral.

Prop
123

Si

Pregunta
1A

Pregunta
2C

Permite el uso del impuesto
de alquiler a corto plazo para
la vivienda
Amplía el uso del impuesto de alquiler a corto
plazo existente para incluir viviendas para la
fuerza laboral

Snowmass Village

Fondos para programas de
vivienda asequible
Reduce alrededor de $80 del reembolso
promedio de TABOR para reservar fondos para
nuevos programas de vivienda asequible, como
el pago inicial y la asistencia para el alquiler.

Impuesto de alojamiento
para apoyo a la vivienda,
cuidado de niños
Impuesto de alojamiento sobre alquileres a corto
plazo para pagar viviendas asequibles, cuidado
de niños y otros fines autorizados

Condado de Summit

Si

Pregunta
2A
Si

Pregunta
2B

Glenwood Springs

Si

Cambia la forma en que las medidas sobre
impuestos aparecen en nuestras boletas al
requerir una tabla simple que muestre cuánto
pagarán los habitantes de Colorado en función
de sus ingresos.

Si

Condado de Eagle

Si

Tabla de transparencia
tributaria

Impuesto de alquiler a
corto plazo para viviendas
asequibles
Impuesto sobre alojamiento a corto plazo para
financiar viviendas asequibles

Carbondale

Cambiar las elecciones
municipales a noviembre
Cambia las elecciones municipales a noviembre,
cuando vota la mayoría de la gente

Silt

Voces Unidas de las Montañas y Voces Unidas Action Fund
revisan todas las preguntas electorales locales, del condado y
del estado que afectan a los residentes de los condados de
Summit, Lake, Eagle, Pitkin y Garfield.
Voces Unidas solo toma posiciones en temas electorales en los
que tenemos un interés político. Tampoco apoyamos iniciativas
fiscales opresivas que impacten desproporcionadamente a las
familias trabajadoras.

Más info en www.vocesunidas.vote
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