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For Election Information, 
please call 1-888-873-1000

The City of Los Angeles provides voter information  
in English as well as in the following languages:

Для получения копии данной брошюры на русском 
языке позвоните по номеру 1-800-994-VOTE (8683). 

Այս բրոշյուրի հայերեն օրինակն ստանալու համար 
զանգահարեք 1-800-994-VOTE (8683) հեռախոսահամարով։

Para obtener Información sobre la Elección,  
llame al 1-888-873-1000

La Ciudad de Los Angeles proporciona información  
para los votantes en inglés y en los siguientes idiomas:



Resumen de la Boleta Electoral . . . . . . . . 3-5

Iniciativas de Ley en la Boleta Electoral, 
Argumentos y Texto
  Propuesta LH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
  Propuesta SP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
  Estatuto de la iniciativa ULA . . . . . . . . . . . . 27

 

TOC-SP1

El Oficial del Registro Civil/Secretario del Condado de Los Angeles es el 
administrador de las Elecciones Municipales de la Ciudad de Los Angeles.

Este folleto solo contiene información sobre las iniciativas de ley en la boleta 
electoral correspondientes a la Ciudad para la Elección Municipal General 
del 8 de Noviembre de 2022.

Para obtener más información sobre la Elección, como la ubicación de los 
Centros de Votación, comuníquese con el Condado de LA al (800) 815-2666 
o visite su sitio web en www.lavote.gov
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Las próximas 3 páginas contienen la versión simplificada de las iniciativas 
de ley en la boleta electoral de la Ciudad. El texto completo de cada iniciativa de 
ley, junto con otra información, se encuentra impreso después del Resumen de 
la Boleta Electoral (consulte la Página de TABLA DE CONTENIDOS).  
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PROPUESTA LH DE LA CIUDAD DE LOS ANGELES

TÍTULO: 
AUTORIZACIÓN PARA VIVIENDAS ADICIONALES DE BAJOS INGRESOS 

EL ASUNTO:
¿Usted aprueba una iniciativa de ley que autorice a entidades públicas en la Ciudad de Los 
Angeles a desarrollar, construir, o adquirir hasta 5,000 unidades adicionales de viviendas de 
alquiler de bajos ingresos en cada Distrito del Concejo Municipal, para un total de hasta 75,000 
unidades adicionales de viviendas de bajos ingresos dentro de la Ciudad, para abordar las 
necesidades de falta de hogar y de viviendas asequibles, sujeto a la disponibilidad de fondos y 
requisitos de desarrollo de la Ciudad?

LA SITUACIÓN: 
El Artículo 34 de la Constitución del Estado requiere que los gobiernos locales obtengan la 
aprobación de los votantes para desarrollar, construir, o adquirir viviendas de alquiler de bajos 
ingresos. En 2008, los votantes de la Ciudad de Los Angeles aprobaron una iniciativa de ley en 
la boleta electoral que autoriza y mantiene un nivel de 3,500 unidades de viviendas de bajos 
ingresos por cada Distrito del Concejo Municipal, para un total agregado de 52,500 unidades de 
viviendas de bajos ingresos dentro de la Ciudad de Los Angeles. Varios Distritos del Concejo 
Municipal están acercándose a su límite autorizado. 

Según el Departamento de Vivienda, el nivel actual es inadecuado para abordar las 
necesidades de falta de hogar y de las viviendas aequibles. Actualmente, el Elemento de 
Vivienda 2021-2029 de la Ciudad, tal y como exige la ley Estatal, establece el objetivo de que 
la Ciudad proporcione 185,000 unidades de viviendas asquibles para hogares de ingresos 
bajos y muy bajos para el año 2029. 

LA PROPUESTA:
La iniciativa de ley autorizaría a las entidades públicas de la Ciudad a desarrollar, construir, o 
adquirir 5,000 unidades adicionales de viviendas de alquiler de bajos ingresos en cada Distrito 
del Concejo Municipal, para un total de 75,000 unidades adicionales autorizadas de viviendas 
de bajos ingresos dentro de la Ciudad.

UN VOTO "SÍ" SIGNIFICA QUE:
Usted desea autorizar a las entidades públicas de la Ciudad de Los Angeles a desarrollar, 
construir, o adquirir 5,000 unidades adicionales de viviendas de alquiler de bajos ingresos en 
cada Distrito del Concejo Municipal.
 
UN VOTO "NO" SIGNIFICA QUE:
Usted no desea autorizar a las entidades públicas de la Ciudad de Los Angeles a desarrollar, 
construir, o adquirir 5,000 unidades adicionales de viviendas de alquiler de bajos ingresos en 
cada Distrito del Concejo Municipal.

EL TEXTO COMPLETO DE ESTA PROPUESTA COMIENZA EN LA PÁGINA 9.

BSLH-SP
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CIUDAD DE LOS ANGELES, PROPUESTA SP

TÍTULO: 
IMPUESTO A LA PARCELA DE PARQUES Y CENTROS DE RECREACIÓN. 
    
EL ASUNTO:
¿Usted aprueba una ordenanza que proporcione fondos para parques, centros de recreación, 
piscinas, patios de juego, vías fluviales, playas, espacios verdes, espacios abiertos, guarderías 
y otros establecimientos y aumentar la equidad de los parques en la Ciudad de Los Angeles, 
a través de un impuesto de aproximadamente 8.4 centavos por pie cuadrado en las parcelas 
mejoradas, reducido a aproximadamente 2.2 centavos al completarse ciertos programas o en 
30 años, con supervisión ciudadana y exenciones para viviendas de bajos ingresos?  

LA SITUACIÓN: 
En 1996 los votantes adoptaron la Propuesta K: Programa Los Angeles para los Niños, la  
cual creó un distrito de evaluación para toda la ciudad para financiar la adquisición, desarrollo, 
mejoramiento y restauración de parques y centros de recreación. El financiamiento de la 
Propuesta K vencerá en el Año Fiscal 2026-2027. 

LA PROPUESTA:
La iniciativa de ley autorizaría un nuevo impuesto sobre las parcelas de aproximadamente 8.4 
centavos por pie cuadrado que generaría aproximadamente $227 millones anuales. El impuesto 
se reduciría a aproximadamente 2.2 centavos por pie cuadrado al completar los programas de 
capital o en 30 años, lo que ocurra primero.  Estos fondos se dedicarán a la rehabilitación, 
reparación, mejora, desarrollo, adición, adquisición, y operaciones y mantenimiento de 
espacios abiertos y lugares y programas de recreación, incluyendo el Los Angeles Zoo y los 
espacios verdes de los centros cívicos, las vías fluviales y los elementos acuáticos, incluyendo 
el Los Angeles River y el Sepulveda Basin, y las instalaciones de los parques, como piscinas, 
guarderías y patios de juego.  El dinero del fondo puede utilizarse para pagar los costos de las 
auditorías y la operación de los comités de supervisión. Se establecerá un Comité Supervisor de 
Ciudadanos para hacer recomendaciones a la Ciudad sobre los proyectos que se financiarán.  
Dichas recomendaciones deberán tener en cuenta el índice de equidad de la Ciudad.

UN VOTO "SÍ" SIGNIFICA QUE:
Usted desea autorizar un impuesto sobre las parcelas para proporcionar financiamiento con 
consideraciones de equidad para los costos asociados con los parques y centros de recreación. 
 
UN VOTO "NO" SIGNIFICA QUE:
Usted no desea autorizar un impuesto sobre las parcelas para proporcionar financiamiento con 
consideraciones de equidad para los costos asociados con los parques y centros de recreación. 

EL TEXTO COMPLETO DE ESTA PROPUESTA COMIENZA EN LA PÁGINA 20.

BSSP-SP
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ORDENANZA DE LA INICIATIVA ULA DE LA CIUDAD DE LOS ANGELES

TÍTULO: 
FONDOS PARA PROGRAMAS DE VIVIENDA ASEQUIBLE Y ASISTENCIA A INQUILINOS A 
TRAVÉS DE UN IMPUESTO SOBRE LAS TRANSFERENCIAS DE PROPIEDADES.  

EL ASUNTO:
¿Deberá adoptarse una ordenanza para agregar un impuesto sobre la venta o la transferencia de 
bienes raíces valorados en más de $5 millones para financiar programas de vivienda asequible y de 
asistencia a los inquilinos?

LA SITUACIÓN: 
Hay aproximadamente 41,000 personas sin vivienda en Los Angeles. Se estima que el 63% de los 
hogares están ocupados por inquilinos. El financiamiento local dedicado a la vivienda asequible 
y a los programas para inquilinos es limitado. La Ciudad recauda un impuesto de transferencia 
documental sobre la venta o transferencia de propiedad que financia los servicios de la Ciudad.  
Esta iniciativa de ley establecería un impuesto sobre la transferencia documental adicional sobre 
las propiedades valoradas en más de $5 millones para financiar programas de vivienda asequible 
y de inquilinos.  

LA PROPUESTA:
Esta iniciativa electoral patrocinada por los ciudadanos:

• Impondría un impuesto del 4% sobre las ventas o la transferencia de bienes raíces 
valorados en más de $5 millones pero menos de $10 millones; 

• Impondría un impuesto del 5.5% sobre las ventas o la transferencia de bienes raíces 
por valor de $10 millones o más; 

• Ajustaría anualmente los umbrales de valor de la propiedad basado en el Índice 
Encadenado de Precios al Consumidor;  

• Eximirá del impuesto a ciertas viviendas, entidades sin fines de lucro, y entidades públicas; 
• Crearía un impuesto permanente hasta que los votantes lo abrogen;  
• Generaría aproximadamente entre $600 millones y $1,100 mil millones anuales para los 

programas existentes y los nuevos; 
• Usaría al menos el 92% de los ingresos para programas de vivienda asequible y asistencia 

de inquilinos administrados por el Departamento de Vivienda de Los Angeles, y hasta un 
8% para la administración;

• Establecería un Comité de Supervisión Ciudadana para hacer recomendaciones de 
financiamiento y programas; y

• Establecería un Consejo de Inquilinos para asesorar en asuntos de vivienda. 

UN VOTO "SÍ" SIGNIFICA QUE:
Usted desea agregar un impuesto sobre la venta o la transferencia de propiedades no exentas 
valoradas en más de $5 millones para financiar programas de vivienda asequible y de inquilinos. 
 
UN VOTO "NO" SIGNIFICA QUE:
Usted no desea agregar un impuesto sobre la venta o la transferencia de propiedades no exentas 
valoradas en más de $5 millones para financiar programas de vivienda asequible y de inquilinos.

EL TEXTO COMPLETO DE ESTA ORDENANZA DE LA INICIATIVA COMIENZA EN LA PÁGINA 39.

BSULA-SP
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AUTORIZACIÓN PARA VIVIENDAS ADICIONALES DE BAJOS INGRESOS.  
PROPUESTA LH.

¿Se deberá adoptar una iniciativa de ley que autorice a entidades públicas en la Ciudad de Los 
Angeles a desarrollar, construir o adquirir hasta 5,000 unidades adicionales de viviendas de alquiler de 
bajo ingresos en cada Distrito del Concejo Municipal para abordar las necesidades de falta de hogar y 
de viviendas asequibles, sujeto a la disponibilidad de fondos y requisitos de desarrollo de la Ciudad?  

TQ2-SP NOVIEMBRE DE 2022

RESUMEN IMPARCIAL
POR SHARON M. TSO, ANALISTA LEGISLATIVA EN JEFE

El Artículo 34 de la Constitución del Estado exige que los gobiernos locales obtengan la aprobación 
de los votantes para desarrollar, construir, o adquirir ciertas unidades de viviendas de bajos ingresos 
para rentar. Se requiere la autoridad del Artículo 34 para todos los proyectos donde más del 50 por 
ciento de las unidades están restringidas a hogares de bajos ingresos. En 2008, los votantes de la 
Ciudad de Los Angeles aprobaron una iniciativa de ley en la boleta electoral que autoriza y mantiene 
un nivel de 3,500 unidades de viviendas de bajos ingresos por cada Distrito del Concejo Municipal, 
para un total agregado de 52,500 unidades de viviendas de bajos ingresos dentro de la ciudad de Los 
Angeles. El Departamento de Vivienda de Los Angeles informa que la autoridad actual del Artículo 34 
es insuficiente para abordar la falta de vivienda y satisfacer las necesidades de vivienda asequible de 
la Ciudad. 

Desde 1969, el Estado de California ha exigido que todas las ciudades y los condados planifiquen 
adecuadamente a fin de satisfacer las necesidades de vivienda de las comunidades a través del 
Elemento de Vivienda. El Elemento de Vivienda es una parte requerida del Plan General de cada 
gobierno local, debe actualizarse cada ocho años, y debe cumplir con los estándares y requisitos 
establecidos por el Estado. El Elemento de Vivienda 2021-2029 de la Ciudad, como lo exige la ley 
Estatal, establece el objetivo de que la Ciudad proporcione 185,000 unidades de viviendas asequibles 
para hogares con ingresos bajos y muy bajos para 2029. Ampliar la autoridad total actual del Artículo 
34 de la Ciudad permitiría un mayor desarrollo de viviendas de bajos y muy bajos ingresos y apoyaría 
los esfuerzos de la Ciudad para lograr la meta del Elemento de Vivienda 2021-2029.

Esta iniciativa de ley autorizaría a las entidades públicas de la Ciudad a desarrollar, construir, o adquirir 
5,000 unidades adicionales de viviendas de bajos ingresos para alquilar en cada Distrito del Concejo 
Municipal, para potencial adicional de 75,000 unidades en toda la ciudad. Esto proporcionaría un total 
agregado de 127,500 unidades de vivienda de bajos ingresos dentro de la Ciudad de Los Angeles, 
sujeto a la disponibilidad de fondos y a los requisitos de desarrollo de la Ciudad.

La aprobación de los votantes de la autoridad adicional del Artículo 34 no requiere ni garantiza que 
la Ciudad u otras entidades públicas desarrollen, construyan, o adquieran el número de unidades 
autorizado, ni tampoco obliga la provisión de financiamiento adicional para tales propósitos, ni exenta 
a estos proyectos de revisiones públicas u otros procesos de desarrollo requeridos por la Ciudad.

Esta iniciativa de ley entrará en vigor si se aprueba por la mayoría de los votantes.

LH

*SP6*
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DECLARACIÓN DE IMPACTO FINANCIERO
POR MATHEW W. SZABO, FUNCIONARIO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD

Esta iniciativa de ley aumentaría el número de unidades de viviendas de bajos ingresos para alquilar 
que las entidades públicas podrían desarrollar, construir, o adquirir en la Ciudad de Los Angeles en 
5,000 unidades por Distrito del Concejo Municipal. El Artículo XXXIV de la Constitución del Estado de 
California exige la aprobación de los votantes para estas actividades. En 2008, los votantes aprobaron 
un margen de 3,500 unidades por distrito, y esta iniciativa de ley aumentaría este margen a 8,500. Un 
pequeño número de distritos se acerca al margen de 3,500. 

Esta iniciativa de ley no exige a la Ciudad que desarrolle, construya, o adquiera el mayor número de 
unidades, ni autoriza una nueva fuente de financiamiento para viviendas de bajos ingresos.  Además, 
esta iniciativa de ley no afecta la disponibilidad de financiamiento para viviendas de bajos ingresos, 
ya que las fuentes más importantes son los fondos federales y el financiamiento de bonos aprobados 
por los votantes. Por lo tanto, no hay ningún impacto financiero que resulte de la aprobación de esta 
iniciativa de ley.  

NOVIEMBRE DE 2022*SP7*
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ARGUMENTO A FAVOR DE LA PROPUESTA LH

VOTE A FAVOR DE LA PROPUESTA LH

La Propuesta LH autorizaría a la Ciudad de Los Angeles a construir, desarrollar o adquirir 
hasta 75,000 unidades de viviendas asequibles.

La crisis de vivienda en Los Angeles se agrava cada día, con más y más Angelinos enfrentando 
la inseguridad de vivienda y la falta de vivienda.   La Ciudad de Los Angeles no ha autorizado 
más viviendas asequibles DESDE 2008.  Tenemos que tomarnos en serio la lucha contra la 
crisis de nuestro tiempo. 

La Propuesta LH simplemente AUTORIZA a la Ciudad de Los Angeles a buscar el desarrollo o 
adquisición de viviendas asequibles – no las financia, no las ubica, ni las aprueba.   

Cualquier propuesta de vivienda para personas con bajos ingresos seguiría sujeta a la revisión 
ambiental, a la opinión de la comunidad y a la aprobación de la ciudad.  

La Propuesta LH garantiza que cualquier nueva vivienda se desarrollará en toda la ciudad, con 
5,000 unidades autorizadas en cada uno de los 15 distritos del concejo municipal de la ciudad.

La propuesta es necesaria de acuerdo con los requisitos de la Constitución Estatal de California, 
que exigen que toda nueva vivienda asequible financiada con fondos públicos sea aprobada 
por los votantes.

La Propuesta LH es una herramienta fundamental en la lucha para alejar a nuestros vecinos 
de las calles y ayudar a cada Angelino a encontrar su camino a casa.

VOTE SÍ A LA PROPUESTA LH.

PERSONAS QUE FIRMAN EL ARGUMENTO A FAVOR DE LA PROPUESTA LH

JON DEUTSCH  
Presidente  
Concejo Vecinal Los Feliz   

ALAN GREENLEE 
Director Ejecutivo
Southern California Association of NonProfit Housing
 

NO SE PRESENTÓ NINGÚN ARGUMENTO EN CONTRA DE ESTA INICIATIVA DE LEY.

AFLH-SP NOVIEMBRE DE 2022

Los argumentos impresos en esta página representan las opiniones de los autores y su precisión 
no ha sido verificada por ninguna agencia de la Ciudad.

*SP8*
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PROPUESTA LH

TEXTO DE LA INICIATIVA DE LEY PROPUESTA EN LA BOLETA ELECTORAL  

RESOLUCIÓN

Resolución que brinda al votante la autorización para desarrollar, construir o 
adquirir hasta 5,000 unidades adicionales de viviendas de bajos ingresos para rentar en 
cada Distrito del Concejo Municipal de la Ciudad de Los Angeles (Ciudad) con apego al 
Artículo XXXIV de la Constitución Estatal.

CONSIDERANDO que, el Artículo XXXIV de la Constitución del Estado de 
California requiere de la aprobación de una mayoría de los votantes calificados de la 
Ciudad que voten en una elección para que entidades públicas de la Ciudad desarrollen, 
construyan o adquieran determinadas categorías de proyectos de vivienda de renta baja;

CONSIDERANDO que, en Noviembre de 2008, los votantes de la Ciudad 
aprobaron la Propuesta B, titulada "Actualización de la Autorización de Vivienda con 
Renta Baja", la cual consolidó y mantuvo las autorizaciones previas del Artículo XXXIV 
de la Ciudad que permitían 3,500 unidades de renta de bajo ingreso por Distrito del 
Concejo Municipal, y retiró los obstáculos para acceder a recursos de financiamiento 
federal y estatal para construir viviendas de bajos ingresos para rentar;

CONSIDERANDO que, el nivel de autorización actual del Artículo XXXIV de la Ciudad 
de 3,500 unidades por Distrito del Concejo Municipal limita la capacidad de desarrollar, 
construir o adquirir más viviendas de bajos ingresos para rentar y restringe la capacidad de 
la Ciudad de abordar las necesidades de las personas sin hogar y de viviendas accesibles;

CONSIDERANDO que, a partir del 1 de Mayo de 2022, cinco Distritos del 
Concejo Municipal de la Ciudad tienen pendiente un saldo de menos de 1,000 unidades 
de viviendas de bajos ingresos para rentar de sus niveles autorizados;

CONSIDERANDO que, la Ciudad necesita la autoridad del Artículo XXXIV para 
el desarrollo, la construcción o la adquisición de proyectos adicionales de viviendas de 
bajos ingresos para rentar en cada Distrito del Concejo Municipal y en toda la Ciudad 
para abordar el problema de las personas sin hogar y satisfacer las necesidades de la 
demanda de viviendas asequibles de la Ciudad; y

CONSIDERANDO que, la aprobación de los votantes de la autoridad adicional 
del Artículo XXXIV no requiere ni garantiza que la Ciudad, el estado o el gobierno federal 
desarrollen, construyan o adquieran el número de unidades autorizadas, la autorización 
tampoco obliga la provisión de financiamiento adicional para tales propósitos ni exenta a estos 
proyectos de revisiones públicas y otros procesos de desarrollo requerido por la Ciudad. 

9 *SP9*



POR CONSIGUIENTE, EL ELECTORADO DE LA CIUDAD DE LOS ANGELES 
RESUELVEN LO SIGUIENTE:

Sección 1. En congruencia con el Artículo XXXIV de la Constitución Estatal, 
los votantes de la Ciudad por medio de la presente autorizan a entidades públicas de 
la Ciudad a desarrollar, construir y/o adquirir hasta 5,000 unidades adicionales de 
viviendas de renta baja en cada Distrito del Concejo Municipal para personas de bajos 
ingresos, por un total de hasta 75,000 unidades adicionales de viviendas de renta baja 
en la Ciudad para personas de bajos ingresos.

Sec. 2. La autorización de unidades de vivienda de renta baja adicionales en 
la Ciudad proporcionada por la aprobación de esta iniciativa de ley es en adicional a 
todas y cada una de las autorizaciones previas sobre vivienda de renta baja de la Ciudad, 
incluidas las autorizaciones previas aprobadas por los votantes en conformidad con el 
Artículo XXXIV.

Sec 3. La Ciudad tiene, además, la autoridad para tomar cualquier medida 
necesaria para implementar esta iniciativa de ley.

Sec. 4. Los términos de la autorización contenidos en esta iniciativa de ley 
deben ser interpretados de la misma forma que el Artículo XXXIV de la Constitución 
Estatal y que cualquier ley o caso que interprete esa sección.

Sec 5. En congruencia con el Artículo XXXIV, la autorización proporcionada 
por esta iniciativa de ley será considerada adoptada y aprobada por los votantes de la 
Ciudad si la iniciativa de ley se aprueba por la mayoría de los electores que voten sobre 
la iniciativa de ley. La autorización se considerará efectiva diez días después de que el 
concejo municipal declare los resultados de la elección.

TXT2-10-SP 10 NOVIEMBRE DE 2022*SP10*
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IMPUESTO A LA PARCELA DE PARQUES Y CENTROS DE RECREACIÓN.   
PROPUESTA SP.

¿Se deberá adoptar una ordenanza que proporcione fondos para parques, centros de recreación, 
piscinas, patios de juego, vías fluviales, playas, espacios verdes, espacios abiertos, guarderías y otros 
establecimientos y aumentar la equidad de los parques en la Ciudad de Los Angeles, a través de un 
impuesto de $0.08414 por pie cuadrado en las parcelas mejoradas, reducido a $0.0222 al completarse 
ciertos programas o en 30 años, con supervisión ciudadana y exenciones para viviendas de bajos 
ingresos, generando aproximadamente $227 millones anuales?

TQ3-SP NOVIEMBRE DE  2022

RESUMEN IMPARCIAL
POR SHARON M. TSO, ANALISTA LEGISLATIVA EN JEFE

En 1996 los votantes aprobaron la Propuesta K: Programa Los Angeles para los Niños (Propuesta 
K), la cual creó una evaluación para toda la ciudad que ha generado $25 millones anualmente para 
la adquisición, el desarrollo, el mejoramiento y la restauración de parques y centros de recreación. La 
Propuesta K expirará en el Año Fiscal (FY) 2026-27 y dará como resultado la pérdida de fondos para 
apoyar los parques y los centros de recreación.

La iniciativa de ley propuesta en la boleta electoral enmendaría el Código Municipal para permitir que 
la Ciudad recaude fondos para la rehabilitación, reparación, mejoramiento, desarrollo, y adquisición 
de espacios abiertos y lugares de recreación, como museos, teatros, el Zoológico de Los Angeles, 
y espacios verdes cívicos, vías fluviales y elementos acuáticos, como el río Los Angeles, la cuenca 
Sepulveda, lagos, presas, reservas, y establicimientos de playas y parques, como parques regionales, 
centros de recreación, piscinas y casas de regaderas, establicimiento de cuidado de niños, centros 
para personas mayores, senderos, áreas de picnic, campos de juego, campos y canchas de deporte, 
y otros espacios públicos abiertos, junto con su operacion y mantenimiento, a través de la imposición 
de un impuesto especial a la parcela sobre parcelas de bienes raíces mejorados dentro de la Ciudad. 
La distribución de los fondos del impuesto especial se priorizará basado en el índice de equidad de la 
Ciudad con el objectivo de proporcionar a las comunidades que tienen pocos parques acceso seguro 
y saludable a establecimientos de parques y recreación.  

Si se aprueba, la tasa del impuesto especial a la parcela que se impondrá será de $0.08414 por 
pie cuadrado de mejora (generando aproximadamente $227 millones anualmente) en las parcelas 
de bienes raíces a partir del FY 2023-24 y se reducirá a $0.0222 (aproximadamente $60 millones 
anualmente) cuando se completen los programas de capital o en el FY 2053-54, lo que ocurra primero.  

Esta iniciativa de ley prevé exenciones del impuesto especial a la parcela para las parcelas propiedad 
de organizaciones sin fines de lucro, hogares con bajos ingresos y entidades gubernamentales. La 
Ciudad establecerá los procesos y las pautas para que los propietarios de parcelas soliciten una 
exención del impuesto especial a la parcela.  

A menos que el Concejo Municipal busque otro método para recaudar el impuesto especial a la 
parcela, dicho impuesto será cargado y recaudado por el Condado al mismo tiempo y de la misma 
forma, y sujeto a las mismas sanciones, e intereses de los impuestos ad valorem sobre la propiedad 
recaudados por el Condado no antes del Julio 1, 2023. 

SP
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El dinero recaudado del impuesto especial a la parcela, incluyendo las sanciones y los intereses, serán 
depositados en un fondo denominado “Fondo del Impuesto Especial a la Parcela para Establecimientos 
de Parques y Recreación” (Fondo). El dinero depositado en el Fondo no estará sujeto a reversión 
al Fondo de Reserva de la Ciudad. Todas las ganancias de los intereses generados por el Fondo 
permanecerán en el Fondo y serán usadas solo para el propósito para el cual se impone el impuesto 
especial a la parcela. 

Se establecerá un Comité Supervisor de Ciudadanos por ordenanza para hacer recomendaciones sobre 
los proyectos que se financiarán con el impuesto especial a la parcela, y para vigilar la implementación 
y el desempeño de los proyectos, los programas y los servicios financiados por el impuesto especial a 
la parcela. Se establecerá por ordenanza un Comité de Supervisión Administrativo compuesto por el 
Alcalde, el Oficial Administrativo de la Ciudad y el Jefe de Análisis Legislativo, para revisar, modificar 
y adoptar cualquier recomendación de proyecto preparada por el Comité de Supervisión Ciudadana 
basada en las prioridades y las asignaciones de fondos. Dichas recomendaciones considerarán el 
índice de equidad de la Ciudad, según las enmiendas que realice la Ciudad de vez en cuando, con el 
objetivo de proporcionar acceso a Espacios Abiertos y Lugares de Recreación de la Ciudad, a Vías 
Fluviales y Elementos Acuáticos de la Ciudad, y/o a Establecimientos de Parques a las comunidades 
que tienen pocos parques. 

El Contralor preparará y presentará al Concejo Municipal un informe anual que identifique todos los 
ingresos y gastos relacionados con el Fondo, de acuerdo con la ley estatal. 

Esta iniciativa de ley entrará en vigor si se aprueba por un número de votos no menor a dos tercios 
del electorado. 

DECLARACIÓN DE IMPACTO FINANCIERO  
          POR MATHEW W. SZABO, OFICIAL ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD

La propuesta impone un nuevo impuesto a la parcela sobre las propiedades basada en los pies 
cuadrados de mejora, a una tasa de $0.08414 por pie cuadrado de mejora de parcela. Se espera que 
el impuesto genere aproximadamente $227.4 millones de ingresos anuales. Los ingresos del impuesto 
se utilizarán para financiar la adquisición, mantenimiento y funcionamiento de parques, centros de 
recreación, piscinas, patios de juego, vías fluviales, playas, espacios verdes, espacios abiertos, 
guarderías y otros establecimientos.

El impuesto se reduciría a $0.0222 por pie cuadrado de mejora cuando se completen determinados 
programas de capital o en el año fiscal que comienza en 2053-54, lo que ocurra antes. Se espera 
que la reducción de la tasa genere aproximadamente $60 millones en ingresos anuales, para seguir 
financiando los costos administrativos, operativos y de mantenimiento de los programas.

No se prevé que la propuesta afecte significativamente las finanzas de la Ciudad, ya que los gastos del 
programa se financiarían en su totalidad con el cobro del impuesto a la parcela. 
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ARGUMENTO A FAVOR DE LA PROPUESTA SP

Todos necesitamos parques limpios y seguros. Hoy, nuestros parques necesitan nuestra ayuda. 

Por eso es necesaria la Iniciativa de Ley SP.

Definitivamente debemos abordar el problema de las personas sin hogar en los parques de nuestros 
vecindarios. Esto se puede hacer humanamente, de manera conjunta con las organizaciones 
religiosas, las organizaciones sin fines de lucro y las de servicios sociales locales, pero debe 
hacerse. Nuestros parques deben ser seguros y estar limpios para que todos podamos usarlos.

Más de 100,000 niños de Los Angeles participan en programas organizados después de la escuela y 
de verano, lo que ayuda a mantenerlos en el buen camino y alejados de los problemas. La Iniciativa 
de Ley SP respalda estos programas fundamentales y ayuda a reducir la actividad de las pandillas. 

Muchos de los parques y centros de recreación locales sufren de asbesto, moho, techos con goteras, 
falta de agua potable, daños por termitas, paredes deterioradas, tuberías deficientes, conexiones 
de gas y alcantarillado antiguas, baños e iluminación inseguros. Muchos no son accesibles para 
personas con discapacidad ni, frecuentemente, para los ciudadanos de la tercera edad. 

Necesitamos la Iniciativa de Ley SP para resolver estos problemas. 

La Iniciativa de Ley SP mantendrá el agua potable segura en los parques y centros de recreación. 

La Iniciativa de Ley SP resolverá las condiciones inseguras en los parques del vecindario, centros 
de recreación, centros para personas de la tercera edad y otras instalaciones para mantenernos 
seguros.

La Iniciativa de Ley SP también ayuda a combatir la actual sequía y proteger la calidad del agua. 

La Iniciativa de Ley SP limpia nuestros parques, playas y áreas naturales, y mantiene libres de 
basura y sustancias contaminantes los riachuelos, ríos, lagos, aguas de la costa y playas. 

La Iniciativa de Ley SP evita la contaminación de nuestras aguas subterráneas locales de vital 
importancia. 

La Iniciativa de Ley SP ahorra dinero y ayuda a proteger nuestro escaso suministro de agua potable 
local a través de la conservación del agua, lo que incluye plantas resistentes a las sequías y el 
aumento del uso de agua reciclada para los campos de juego, paisajismo, césped y las áreas 
naturales. 

La Iniciativa de Ley SP también elimina los árboles muertos y los arbustos secos para reducir el 
riesgo de incendios forestales y proteger nuestros vecindarios.

La Iniciativa de Ley SP incluye una estricta rendición de cuentas y divulgación pública de todos  
los gastos. 

Todos necesitamos parques limpios y seguros. ¡Vote a Favor de la SP!

AFSP-SP

Los argumentos impresos en esta página representan las opiniones de los autores y su precisión 
no ha sido verificada por ninguna agencia de la Ciudad.
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PERSONAS QUE FIRMAN EL ARGUMENTO A FAVOR DE LA PROPUESTA SP

JOE BUSCAINO JIMMY KIM
Miembro del Concejo Administrador General
Ciudad de Los Angeles Parques y Recreación de la Ciudad de Los Angeles

ROBERT ARIAS
Presidente
Coalición contra Pandillas de San Fernando

GREGORY BOYLE
Fundador
Homeboy Industries

CAROLYN RAMSAY
Directora Ejecutiva
LA Parks Foundation

DRA. ALICE “SWEET ALICE” HARRIS
Fundadora
Parents of Watts
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REFUTACIÓN AL ARGUMENTO A FAVOR DE LA PROPUESTA SP

LA PROPUESTA SP AUMENTA LOS IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD EN $84.14 POR 
1,000 PIES CUADRADOS.

¡El dueño de una casa de 1,500 pies cuadrados pagará $1,893.15 adicionales solo en los primeros 
15 años!

LOS CONTRIBUYENTES YA ESTÁN PAGANDO PARA MANTENER LOS PARQUES, PERO LA 
CIUDAD ESTÁ DESVIANDO EL DINERO.

El Concejo Municipal desvía dinero del presupuesto actual de parques cobrando a Recreación 
y Parques por los servicios de la ciudad proporcionados gratuitamente a otros departamentos. 
Según el propio sitio web de Recreación y Parques: “Estos costos indirectos ahora 
representan más del 23% ($43 millones) de todo el presupuesto del Departamento”. (Fuente:  
www.laparks.org/department el 8/21/22)  

LA PROPUESTA SP ES UN IMPUESTO PARA PAGAR LOS JUEGOS OLÍMPICOS.

El Concejal Joe Buscaino admitió en una moción del Concejo Municipal de 2021 que se necesitaba 
un aumento de impuestos para las “mejoras” de las instalaciones de Recreación y Parques para 
los Juegos Olímpicos de 2028. ¡La propuesta SP es un aumento de impuestos de $6.8 mil millones 
durante 30 años!

VOTE NO A LA PROPUESTA SP.

Más información:
Howard Jarvis Taxpayers Association
213-384-9656
www.NoNewTaxes.net

PERSONAS QUE FIRMAN LA REFUTACIÓN AL ARGUMENTO A FAVOR DE LA
PROPUESTA SP

JON COUPAL MICHAEL D. ANTONOVICH
Presidente Supervisor del Condado de Los Angeles
Howard Jarvis Taxpayers Association 1980-2016, Jub. 

JACK HUMPHREVILLE DANIEL M. YUKELSON
Defensor del Presupuesto del Concejo Vecinal Director Ejecutivo
 Apartment Association of Greater
 Los Angeles

RAFSP-SP

Los argumentos impresos en esta página representan las opiniones de los autores y su precisión 
no ha sido verificada por ninguna agencia de la Ciudad.
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ARGUMENTO EN CONTRA DE LA PROPUESTA SP

VOTE NO a la PROPUESTA SP porque les costará a los contribuyentes miles de dólares 
durante 30 años.

La Propuesta SP le costará a cada propietario $84.14 por 1,000 pies cuadrados de su casa por 
año. El dueño de una casa de 1,500 pies cuadrados pagaría $1,893.15 adicionales solo en los 
primeros 15 años.

VOTE NO a la PROPUESTA SP porque es un gran aumento de los impuestos.

En 1996, los votantes aprobaron la Propuesta K, un aumento de los impuestos para los 
parques que termina en 2026. Los políticos quieren reemplazar el impuesto que expira con 
un nuevo aumento de impuestos. Sin embargo, la Propuesta SP aumentará los impuestos  
$227 MILLONES POR AÑO. Eso es casi 10 veces lo de la Propuesta K, que costó $25 millones 
por año.

VOTE NO a la PROPUESTA SP porque es un impuesto engañoso para pagar los  
Juegos Olímpicos.

El Diciembre pasado, el Concejal Joe Buscaino presentó una moción para hacer que la 
ciudad contratara a un consultor para desarrollar una iniciativa de ley en la boleta electoral 
para recaudar $2.1 mil millones para mejoras en Parques y Recreación. La moción decía: 
“Con la Ciudad como anfitriona de los Juegos Olímpicos de Verano de 2028 y con varias 
instalaciones de Parques y Recreación que servirán como sedes para varias competencias, 
debemos actuar ahora para garantizar que todas las actualizaciones y reparaciones 
necesarias se completen antes de los juegos.”  La Propuesta SP es un aumento de impuestos 
para pagar los Juegos Olímpicos.

VOTE NO a la PROPUESTA SP porque ES TRES VECES MÁS DE LO NECESARIO

El aumento de impuestos planificado de $2.1 mil millones se ha convertido en la Propuesta 
SP, que aumenta los impuestos en más del triple de esa cantidad. El Concejo Municipal quería 
gastar más, por lo que en Mayo, el Oficial Administrativo de la Ciudad esbozó un aumento 
de impuestos de $4.6 mil millones. Luego, en Junio, el Concejo identificó “otros proyectos 
potenciales” que requerían aumentos de impuestos, incluido el reacondicionamiento masivo 
del Río de Los Angeles. ¡La Propuesta SP costará $6.8 mil millones!

VOTE NO a la PROPUESTA SP.

Para obtener más información:
Howard Jarvis Taxpayers Association
213-384-9656
www.NoNewTaxes.net

AASP-SP NOVIEMBRE DE 2022

Los argumentos impresos en esta página representan las opiniones de los autores y su precisión 
no ha sido verificada por ninguna agencia de la Ciudad.
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PERSONAS QUE FIRMAN EL ARGUMENTO EN CONTRA DE LA PROPUESTA SP

JON COUPAL 
Presidente
Howard Jarvis Taxpayers Association 

MICHAEL D. ANTONOVICH 
Supervisor del Condado de Los Angeles
Jub., 1980-2016 
 
JACK HUMPHREVILLE
Defensor del Presupuesto del Concejo Vecinal
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REFUTACIÓN AL ARGUMENTO EN CONTRA DE LA PROPUESTA SP

Seamos claros: La Iniciativa de Ley SP no tiene nada que ver con los Juegos Olímpicos. 

Los Juegos Olímpicos no se mencionan en la Iniciativa de Ley SP ni en su plan de gastos.  
Ese falso argumento es política de mala fe. 

Los fondos de la Iniciativa de Ley SP solo se pueden gastar en una cosa: mantener limpios 
y seguros los 1,100 parques, patios de juego, centros para personas de la tercera edad, 
recreativos, juveniles y comunitarios de Los Angeles. 

Más de 100,000 niños en Los Angeles dependen de lugares seguros para jugar en los 
programas de verano y después de la escuela, que son esenciales para reducir la actividad de 
las pandillas y ayudar a los niños a mantenerse en el camino correcto.  

Angelinos de todas las edades, de todos los vecindarios, dependen de los parques locales, los 
centros para personas de la tercera edad, los centros de recreación y los centros comunitarios, 
todo el tiempo.  

Los fondos de 1996 se están agotando. Es hora de renovar los fondos locales para mejorar 
la seguridad pública, abordar la falta de vivienda y garantizar que estos importantes lugares 
públicos sean seguros y estén limpios para que todos los usemos.

Vote Sí por SP - ¡todos necesitamos Parques Seguros!  

RAASP-SP

Los argumentos impresos en esta página representan las opiniones de los autores y su precisión 
no ha sido verificada por ninguna agencia de la Ciudad. 
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PERSONAS QUE FIRMAN LA REFUTACIÓN AL ARGUMENTO EN CONTRA DE LA 
PROPUESTA SP

JOE BUSCAINO STEPHANIE VENDIG
Miembro del Concejo Presidenta
Ciudad de Los Angeles Los Angeles Federation of
 Senior Citizen Clubs

EDWARD JAMES OLMOS CANDICE DICKENS-RUSSELL
Actor Presidenta y Directora Ejecutiva
 Friends of the Los Angeles River

KAREN BASS EVELYN HERNANDEZ
Miembro del Congreso Educadora de Salud
 Clínica Comunitaria Wilmington 
 
RICK CARUSO SHANE B. SCOTT
Empresario Pastor Principal
 Macedonia Baptist Church, Watts

TONY BROWN TRACY QUINN
Director Ejecutivo Presidenta y Directora Ejecutiva
Heart of Los Angeles Programs for Heal the Bay
Underserved Youth
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PROPUESTA SP

TEXTO DE LA INICIATIVA DE LEY PROPUESTA EN LA BOLETA ELECTORAL

ORDENANZA N.º __________

Una ordenanza para enmendar el Capítulo II del Código Municipal de Los Angeles para 
agregar Artículo 1.18, el cual financiará la rehabilitación, reparación, mejoramiento, desarrollo, 
adición y adquisición de parques, centros de recreación, piscinas, patios de juego, vías fluviales, 
playas, espacios verdes, espacios abiertos, guarderías y otros establecimientos junto con su 
operación y mantenimiento a través de la imposición de un impuesto especial a las parcelas sobre 
parcelas de bienes inmuebles mejoradas dentro de la Ciudad de Los Angeles (Ciudad).

CONSIDERANDO que, en 1996 los votantes de la Ciudad adoptaron Propuesta K: 
Programa LA para los Niños (Propuesta K), la cual creó un distrito de evaluación para toda 
la ciudad para financiar la adquisición, desarrollo, mejoramiento y restauración de parques y 
centros de recreación en la Ciudad y financiar programas y servicios de parques de la Ciudad;

CONSIDERANDO que, la evaluación del programa de la Propuesta K se expirará en el 
año fiscal de 2026-27 y resultará en la pérdida de fondos para apoyar a los parques y centros de 
recreación y programas y servicios de parques dentro de la Ciudad;

CONSIDERANDO que, el 23 de Mayo de 2022, el Oficial Administrativo de la Ciudad 
emitió un reporte (Reporte del CAO) en respuesta a dos mociones del Concejo Municipal en 
las cuales se le pedía al personal que informaran sobre las opciones para establecer un nuevo 
programa de evaluación en toda la ciudad para parques y centros de recreación para financiar 
mejoras y desarrollos nuevos con un valor aproximado de $4.6 mil millones, estimado por el 
Departamento de Parques y Recreación;

CONSIDERANDO que, el reporte del CAO esboza varias opciones de ingresos para 
financiar los establecimientos y operaciones de los parques como un impuesto a la parcela, un 
impuesto sobre las ventas (transacción y uso), bonos de obligación general y un impuesto sobre 
los ingresos brutos;

CONSIDERANDO que, en su junta del 21 de Junio de 2022, el Concejo Municipal identificó 
más necesidades de financiamiento para otros proyectos potenciales relacionados con Los Angeles 
Zoo, Sepulveda Basin, Los Angeles River, los espacios verdes del centro cívico y otras mejoras a 
lugares, espacios y vías fluviales de la Ciudad, además de enfatizar que todos los proyectos que serán 
financiados incluyan consideraciones de equidad para abordar los vecindarios y las comunidades 
que tienen pocos parques;

CONSIDERANDO que, dada la próxima expiración de la Propuesta K y otros esfuerzos 
prioritarios de la Ciudad para abordar el problema de las personas sin hogar, la seguridad pública, 
las mejoras a la infraestructura y una economía cada vez más precaria, es necesario acceder 
nuevo financiamiento;

CONSIDERANDO que, para asegurar las necesidades de financiamiento para parques, 
centros de recreación, piscinas, patios de juego, vías fluviales, playas, espacios verdes, espacios 
abiertos, guarderías y otros establecimientos, junto con su operación y mantenimiento de 
forma equitativa, sin ningún nivel o compromiso de financiamiento previamente establecido, el 

NOVIEMBRE DE 2022
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Concejo Municipal propone la colocación de un “Impuesto a la Parcela de Parques y Centros de 
Recreación” ante los votantes;

CONSIDERANDO que, la imposición de un impuesto especial a la parcela brindaría una 
fuente de financiamiento para parques, centros de recreación, piscinas, patios de juego, vías 
fluviales, playas, espacios verdes, espacios abiertos, guarderías y otros establecimientos, junto 
con su operación y mantenimiento;

CONSIDERANDO que, el despliegue de los fondos del impuesto especial se priorizará 
de acuerdo con el índice de equidad de la Ciudad con la meta de brindar a las comunidades que 
tienen pocos parques acceso seguro y saludable a parques y centros de recreación; y

CONSIDERANDO que, se establecerá un comité de supervisor de ciudadanos y un comité 
de supervision administrativa para asegurar que los ingresos del impuesto especial a la parcela sea 
usado para los propósitos descritos y autorizados por los votantes.

POR CONSIGUIENTE,

EL ELECTORADO DE LA CIUDAD DE LOS ANGELES
DECRETAN LO SIGUIENTE:

Sección 1. Se agrega el Artículo 1.18 al Capítulo II del Código Municipal de Los Angeles 
con la siguiente redacción:

ARTÍCULO 1.18

IMPUESTO A LA PARCELA DE PARQUES Y CENTROS DE RECREACIÓN.

SEC. 21.18.1 TITULO

Este artículo puede ser referido como el Impuesto a La Parcela de Parques y Centros de 
Recreación. 

SEC. 21.18.2 DEFINICIONES

Siempre que se usen en este artículo las siguientes palabras y frases, se deben interpretar 
como se definen en esta sección:

(a) "AMI" se refiere al Ingreso Medio del Área o al Ingreso Medio de las Viviendas del 
Área, determinado y enmendado por HUD como se aplica a la Ciudad de Los Angeles.

(b) "Programas Capitales" se refiere a la adición, rehabilitación, reparación, 
mejoramiento, reemplazo, desarrollo o adquisición de bienes inmuebles, equipos, accesorios o 
mejoras.

(c) "Ciudad" se refiere a la Ciudad de Los Angeles, una corporación municipal.

(d) "Espacios Abiertos y Lugares de Recreación de la Ciudad" se refiere a los espacios 
abiertos y lugares de recreación propiedad de la Ciudad en la Ciudad, que incluirá, entre otros, los 
espacios verdes del centro cívico, lugares de recreación, museos y teatros como el Los Angeles 
Zoo y otros.

NOVIEMBRE DE 2022TXT3-2-SP
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(e) "Vías Fluviales y Elementos Acuáticos de la Ciudad" se refiere a los ríos, las 
vías fluviales, los afluentes, los lagos, las presas, las reservas, los diques, las playas y otras 
ubicaciones de agua que están dentro del control de la Ciudad y que se usan para recreación, 
incluidos, entre otros, el Los Angeles River y la Sepulveda Basin. 

(f) "Condado" se refiere al Condado de Los Angeles.

(g) "Año Fiscal" se refiere al año fiscal de la Ciudad, definido en el Vol. 1, Art. III, Sec. 
310 de la Carta Constitutiva de la Ciudad.

(h) "HUD" se refiere al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU., o a 
su departamento o agencia sucesora.

(i) "Bajos ingresos" se refiere a un hogar con un ingreso anual del 80 por ciento del 
AMI o menos.

(j) "Propietario" se refiere a la persona que tiene, reclama, posee o controla la Parcela 
a partir de la fecha del gravamen.

(k) "Parcela" se refiere a cualquier unidad inmueble designada por el mapa de parcela 
de un tasador y el número de parcela como se muestra en la última lista de evaluación igualada 
del Condado de Los Angeles.

(l) "Mejora de Parcela" se refiere a cualquier edificio, estructura, recinto, instalación o 
otra mejora construida o instalada en una parcela como se muestra en la última lista de evaluación 
igualada del Condado de Los Angeles.

(m) “Establecimientos de Parques” se refiere a parques y sitios de recreación en la 
Ciudad que incluyen, entre otros, parques regionales, centros de recreación, piscinas y casas 
de baños, baños, guarderías, centros para personas de la tercera edad, lagos, senderos, áreas 
de pícnic, patios de juego, establecimientos de parque escolar comunitario, establecimientos de 
guardaparques, canchas y campos deportivos y otros espacios abiertos públicos.

(n) "Persona" se refiere a un individuo, corporación, sociedad, fideicomiso o finca, 
empresa por acciones, asociación, compañía de responsabilidad limitada, sindicato, grupo, 
conjunto, empresa conjunta u otra organización o grupo no incorporado, conforme lo requiera el 
contexto.

(o) "Impuesto Especial a las Parcelas" se refiere al impuesto especial establecido 
por este artículo.

SEC. 21.18.3. IMPUESTO ESPECIAL A LAS PARCELAS.

(a) A menos que este artículo disponga lo contrario, por el presente se impone un 
Impuesto Especial a las Parcelas a cada parcela dentro de la Ciudad. El Impuesto Especial a Las 
Parcelas será impuesto cada Año Fiscal, a partir del Año Fiscal de 2023-2024.

(b) El Impuesto Especial a las Parcelas constituye una deuda del Propietario a la Ciudad.
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SEC. 21.18.4. TASA DEL IMPUESTO ESPECIAL A LAS PARCELAS.

(a) La Tasa del Impuesto Especial a las Parcelas que será impuesto a cada parcela 
será de $0.08414 por pie cuadrado de Mejora de Parcela o parte fraccionaria de la misma.

(b) La Tasa del Impuesto Especial a las Parcelas impuesta a una Parcela según el párrafo 
21.18.4 (a) será reducida a $0.0222 por pie cuadrado de Mejora de Parcela o por parte fraccionar 
de la misma en el Año Fiscal que sigue al Año Fiscal en el cual se terminen los Programas Capitales 
relacionados con los Espacios Abiertos y Lugares de Recreación de la Ciudad; las Vías Fluviales y los 
Elementos Acuáticos de la Ciudad, y/o los Establecimientos de los Parques de la Ciudad, según lo 
determine el Concejo Municipal o el Año Fiscal que comienza en 2053-54.

(c) El Concejo Municipal puede, por ordenanza, establecer una Tasa de Impuesto 
Especial a las Parcelas menor que a la tasa provista en las subsecciones (a) o (b). Después de 
tal reducción de la tasa del Impuesto Especial a las Parcelas, el Concejo Municipal puede, por 
ordenanza, aumentar la tasa del Impuesto Especial a las Parcelas a una cantidad que no sobrepase 
la tasa provista en la Subsección (a), sujeto a las disposiciones de la Subsección (b).

SEC. 21.18.5. RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO ESPECIAL A LAS PARCELAS.

(a) A menos que el Concejo Municipal busque otro método para el cobro del Impuesto 
Especial a las Parcelas, dicho impuesto deberá ser cargado y cobrado por el Condado al mismo tiempo 
y de la misma forma, y sujeto a las mismas penalizaciones e intereses que los impuestos predial ad 
valorem cobrados por el Condado.

(b) Si el Concejo Municipal selecciona el cobro por parte del Condado, el Impuesto 
Especial a las Parcelas se deberá imponer en el billete predial ad valorem para el Año Fiscal 
comenzando el 1 de Julio. El Impuesto Especial a las Parcelas se impondrá por primera vez no 
antes del billete predial ad valorem para el Año Fiscal comenzando el 1 de Julio de 2023.

SEC. 21.18.6. EXENCIONES.

(a) Las siguientes Parcelas estarán exentas del Impuesto Especial a las Parcelas que 
impone este artículo: 

(1)  una Parcela en la cual la carga del Impuesto Especial a las parcelas 
significaría una violación a la Constitución de los Estados Unidos o del Estado de 
California;

(2)  una Parcela cuyo Propietario sea el gobierno federal, un gobierno estatal, un 
gobierno local o cualquier agencia o distrito del gobierno federal, estatal, o local;

(3)  una Parcela cuyo Propietario sea una organización sin fines de lucro o 
una entidad que sea propiedad o esté controlada por una organización sin fines de lucro 
que cumpla con los requisitos de la Sección 214 del Código de Renta e Impuestos de 
California y sus enmiendas, y

(4)  una Parcela cuyo Propietario sea un Hogar de Bajos Ingresos.

(b) La Ciudad, en una ordenanza separada, deberá establecer los procedimientos y 
los lineamientos para que los Propietarios soliciten y se les otorguen las exenciones identificadas 
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en esta sección. Es posible que se les pida a los Propietarios que reclaman una exención que 
presenten información anualmente para justificar que siguen calificando para la exención.

SEC. 21.18.7. FONDO DEL IMPUESTO ESPECIAL A LA PARCELA DE PARQUES Y CENTROS DE 
RECREACIÓN.

Se establece por el presente un fondo especial en el Tesoro Municipal llamado "Fondo 
del Impuesto Especial a la Parcela de Parques y Centros de Recreación" (Fondo). El dinero que 
se recolecta del Impuesto Especial a las Parcelas según este artículo, incluyendo penalizaciones 
y intereses será depositado en el Fondo. El dinero depositado en el Fondo no estará sujeto a 
reversión al Fondo de Reserva establecido en la Sección 302 de la Carta Constitutiva. El dinero del 
Fondo puede ser depositado en una cuenta que devengue intereses. Todas las ganancias de los 
intereses generados por el dinero del Fondo permanecerán en el Fondo y serán usadas sólo para 
el propósito para el cual se impone el Impuesto Especial a la Parcela de este artículo. La Ciudad 
puede establecer cuentas separadas o subcuentas dentro del Fondo en la medida necesaria para 
los usos que permite este artículo.

SEC. 21.18.8 PROPÓSITO DEL IMPUESTO ESPECIAL A LAS PARCELAS.

(a) El dinero del Fondo, sin ningún nivel o compromiso de gasto previamente 
establecido, será usado para:

(1)  Programas Capitales relacionados con Espacios Abiertos y 
Lugares de Recreación de la Ciudad, Vías Fluviales y Elementos Acuáticos de la Ciudad 
y/o Establecimientos de Parques, tal Programas Capitales tomarán en cuenta el índice 
de equidad de la Ciudad, según sus enmiendas ocasionalmente por la Ciudad, con 
el objetivo de proporcionar a las comunidades con pocos parques acceso a Espacios 
Abiertos y Lugares de Recreación, Vías Fluviales de la Ciudad y Elementos Acuáticas y/o 
Establecimientos de Parque;

(2)  muebles, accesorios, contenedores para basura y reciclaje, y otros 
equipos que deban usarse en Espacios Abiertos y Centros de Recreación en la Ciudad, 
Vías Fluviales e Elementos Acuáticos de la Ciudad y/o establecimientos de parques; 

(3)  el costo de operar y mantener los Espacios Abiertos y Lugares de 
Recreación de la ciudad, las Vías Fluviales e Elementos Acuáticos de la Ciudad y/o los 
Establecimientos de Parques;

(4)  el costo de operar y mantener programas orientados a la recreación 
en Espacios Abiertos y Lugares de Recreación, Vías Fluviales y Elementos Acuáticos de 
la Ciudad y/o Establecimientos de Parques; y

(5)  pagos de arrendamiento bajo cualquier contrato de arrendamiento 
suscrito para apoyar los bonos de ingreso para arrendamiento que financien cualquiera de 
los propósitos descritos en los sub párrafos (1) y (2) de esta sección y para pagar cualquier 
costo o gasto razonablemente relacionado con ellos. 

(b) El dinero del Fondo puede ser usado para pagar los costos de auditorías con 
respecto a los usos del dinero del Fondo, incluida la preparación del Informe Anual y otros 
informes conforme a la Sección 21.18.11.

NOVIEMBRE DE 2022TXT3-5-SP
*SP24*



TXT3-25-SP 25

(c) El dinero del Fondo puede ser usado para pagar los costos de administrar el 
Impuesto Especial a las Parcelas, independientemente de cómo o de qué entidad proporcione 
dichos servicios administrativos. Se puede usar no más del 10 por ciento del Impuesto Especial 
a las Parcelas depositado en el Fondo en cualquier Año Fiscal para pagar dichos costos 
administrativos. Los costos administrativos incluyen, entre otros, los siguientes:

(1)  costos asociados con la administración, la vigilancia y la imposición 
del cumplimiento de este artículo. Estos costos incluyen, entre otros, reembolsos, 
auditorías, ajustes, cualquier gasto, incluidos los honorarios de abogados, asociado 
con cualquier procedimiento necesario para imponer los requisitos de este artículo;

(2)  costos asociados con el desarrollo de ordenanzas y regulaciones 
para implementar este artículo;

(3)  costos asociados con las operaciones de los comités de 
supervisión descritos en las Secciones 21.18.9 y 21.18.10, y

(4)  costos asociados con el cobro del Impuesto Especial a las Parcelas 
por medio del Condado o por cualquier otro método de cobro del Impuesto Especial a las 
Parcelas que pueda ser elegido por el Concejo Municipal.

(d) Si este artículo o el uso del Impuesto Especial a las Parcelas es impugnado de 
forma legal, el dinero del Fondo puede ser usado para reembolsar a la Ciudad su defensa legal, 
incluidos los honorarios de los abogados y otros gastos.

SEC. 21.18.9. COMITÉ SUPERVISOR DE CIUDADANOS.

Se establecerá un Comité Supervisor de Ciudadanos por ordenanza para hacer 
recomendaciones sobre los proyectos que se financiarán con el Impuesto Especial a la Parcela y con 
el Fondo, y para supervisar la implementación y el desempeño de los proyectos, programas y servicios 
financiados por el Impuesto Especial a la Parcela y el Fondo. Dichas recomendaciones considerarán 
el Índice de Equidad de la Ciudad según las enmiendas que realice la Ciudad, con el objetivo de 
proporcionar acceso a los Espacios Abiertos y Lugares de Recreación de la Ciudad, las Vías Fluviales 
y Elementos Acuáticos de la Ciudad y/o a los Establecimientos de Parques a las comunidades que 
tienen pocos parques.

SEC. 21.18.10. COMITE DE SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA.

(a) Se establecerá un Comité de Supervisión Administrativa por ordenanza para 
revisar, enmendar y adoptar cualquier recomendación de proyecto preparada por el Comité 
Supervisor de Ciudadanos basada en las prioridades y las asignaciones de financiamiento.

(b) El Comité de Supervisión Administrativa estará formado por el Alcalde, el Oficial 
Administrativo de la Ciudad y Análista Legislativo en Jefe, o sus respectivos designados.

NOVIEMBRE DE 2022TXT3-6-SP
*SP25*



TXT3-26-SP 26 NOVIEMBRE DE 2022

SEC. 21.18.11. INFORME ANUAL.

 El Contralor (i) preparará y presentará al Concejo Municipal un informe anual donde se 
identifiquen todos los recibos y todos los gastos del Fondo en conformidad con la Sección 50075.3 del 
Código del Gobierno de California o provisión sucesora, y (ii) preparará y proporcionará a la autoridad 
Estatal pertinente cualquier información requerida de acuerdo con la Sección 12463.2 (b) del Código 
del Gobierno de California o disposición sucesora. 

SEC. 21.18.12. REEMBOLSOS Y AJUSTES.

 La Ciudad establecerá procedimientos y lineamientos relacionados con reembolsos, 
exenciones, ajustes, morosidades, apelaciones, y otros procesos y procedimientos.

SEC. 21.18.13. ENMIENDAS.

  Este artículo sólo puede ser enmendado por el voto de las personas si la enmienda 
tuviera como resultado la imposición, extensión o el aumento del Impuesto Especial a la Parcelas, 
de una forma que no fue aprobada originalmente por los votantes. El Concejo Municipal está 
autorizado por la presente a enmendar este artículo siempre y cuando tal enmienda no requiera la 
aprobación de los votantes.

SEC. 21.18.14. PRESENTACIÓN A LOS VOTANTES.

 La ordenanza que promulga este artículo se presentará a los votantes de la Ciudad. 
El Impuesto Especial a la Parcela propuesto en este artículo se cargará sólo si la ordenanza es 
aprobada por un voto de no menos de dos tercios del electorado. Si la ordenanza es aprobada por 
el número requerido de votantes, el artículo se considerará a partir de entonces parte del Código 
Municipal de Los Angeles. 

SEC. 21.18.15. CLÁUSULA DE DIVISIBILIDAD.

 Si cualquier sección, cláusula, oración, frase o parte de este artículo es declarada 
inconstitucional o inválida por cualquier corte o tribunal de jurisdicción competente, las secciones, 
cláusulas, oraciones, frases o partes restantes de este artículo permanecerán en pleno vigor y 
efecto, y para este fin, las disposiciones de este artículo son separables. Además, los votantes 
declaran que habrían aprobado todas las secciones, cláusulas, oraciones, frases o partes de este 
artículo sin la sección, la cláusula, la oración, la frase o la parte considerada inconstitucional o 
invalida.
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FONDOS PARA PROGRAMAS DE VIVIENDA ASEQUIBLE Y ASISTENCIA A 
INQUILINOS A TRAVÉS DE UN IMPUESTO SOBRE LAS TRANSFERENCIAS DE 
BIENES INMUEBLES DE MÁS DE $5 MILLONES.  ESTATUTO DE LA INICIATIVA ULA.

¿Se deberá adoptar una ordenanza que financie y autorice programas y recursos de vivienda asequible 
para inquilinos en riesgo de quedarse sin hogar a través de un impuesto de 4% sobre las ventas/
transferencias de bienes inmuebles que superen $5 millones y de 5.5% sobre las propiedades de $10 
millones o más, con excepciones; hasta que los votantes lo finalicen; generando aproximadamente 
$600 millones - $1.1 mil millones anuales?  

RESUMEN IMPARCIAL
POR SHARON M. TSO, ANALISTA LEGISLATIVA EN JEFE

 
Esta iniciativa electoral patrocinada por los ciudadanos modificaría la ley de la Ciudad para agregar un 
impuesto sobre la venta o transferencia de bienes inmuebles valorados en más de $5 millones para 
financiar programas de vivienda asequible y asistencia a inquilinos.  La Ciudad recauda un impuesto 
sobre la venta o transferencia de propiedades. La ordenanza propuesta impondría un impuesto 
adicional de la siguiente manera: 

• Un impuesto de 4 por ciento sobre la venta y transferencia de bienes inmuebles valorados 
en más de $5 millones, pero en menos de $10 millones;

• Un impuesto de 5.5 por ciento sobre la venta y transferencia de bienes raíces valorados en 
$10 millones o más.

El umbral del valor de la propiedad sujeto al impuesto se ajustaría anualmente basado en el Indice 
de Precios Al Consumidor Encadenada.  Las viviendas asequibles que califiquen y las entidades de 
gobierno quedarían exentas del impuesto. 

Se estima que este impuesto genere entre $600 millones y $1.1 mil millones anualmente. Al menos 
el 92 por ciento de la recaudación del impuesto se destinaría a financiar viviendas asequibles en el 
marco del Programa de Vivienda Asequible y programas de asistencia a inquilinos en el marco del 
Programa de Prevención de la Falta de Vivienda.  No más del 8 por ciento financiaría la administración, 
la presentación de informes, el cumplimiento y la implementación del programa. 

Los objetivos de la iniciativa del ley incluyen aumentar la oferta de vivienda asequible, abordar la 
necesidad de programas de protección y asistencia a los inquilinos, y fomentar la capacidad institucional 
de organizaciones que sirven a las comunidades de bajos ingresos y desfavorecidas, entre otras. 

El Programa de Vivienda Asequible financiaría el desarrollo de viviendas asequibles para atender 
a los hogares con ingresos extremadamente bajos, muy bajos y bajos.  Las unidades de viviendas 
serían asequibles durante 55 años o de forma permanente, si lo permite la ley, y estarían sujetas a las 
restricciones de reventa. 

Este programa financiaría viviendas asequibles, incluyendo:

• El desarrollo de viviendas multifamiliares;
• Soluciones alternativas de vivienda que pueden incluir nuevos proyectos de apoyo 

y asequibles o mixtos de alquiler/propiedad de vivienda, con hasta 20 por ciento de las 
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unidades disponibles a precio de mercado, y 20 por ciento reservado para hogares con 
ingresos agudos o extremadamente bajos;  

• La adquisición, conservación, arrendamiento, rehabilitación o funcionamiento de viviendas 
asequibles; y

• Oportunidades de compra de la vivienda, creación de capacidades para Fideicomisos 
de Tierras Comunitarias y organizaciones similares, asistencia para el funcionamiento, y 
subsidios de alquiler. 

El Departamento de Vivienda de Los Angeles (LAHD) tendría la autoridad para aprobar el financiamiento 
de hasta $50 millones por proyecto sin la revisión y aprobación del Concejo Municipal. La iniciativa 
del ley requeriría el pago de los salarios actuales y los desarrollos de vivienda de 40 unidades o 
más tendrían que cumplir con ciertos acuerdos laborales del proyecto. Si un proyecto resulta en el 
desplazamiento de un inquilino, se aplicaría la asistencia para la reubicación y el derecho de tanteo 
para una unidad comparable en el desarrollo de vividenda. 

El Programa de Prevención de la Falta de Vivienda financiaría recursos como: 

• Asistencia de alquiler e ingresos;
• Programas de defensa y prevención de desalojos;
• Alcance y educación al inquilino; 
• Protecciones contra el acoso de inquilinos;  y  
• Un Concejo de Inquilinos, compuesto por inquilinos y personas actualmente sin hogar que 

viven en la Ciudad. Los miembros de sectores diferentes serían nombrados por el Alcalde, 
sujetos a la aprobación del Concejo Municipal.  El Concejo de Inquilinos asesoraría al 
LAHD, al Comité Supervisor de Ciudadanos, y al Concejo Municipal sobre las actividades 
relacionadas con la protección de inquilinos y la vivienda justa. 

 
Esta iniciativa de ley crea un Comité Supervisor de Ciudadanos de 15 miembros, compuesto por 
13 miembros con derecho a voto y dos miembros juveniles asesores. Los miembros de sectores y 
experiencia diferentes serían nombrados por el Alcalde, sujetos a la aprobación del Concejo Municipal.  
El comité haría recomendaciones al Concejo Municipal sobre las directivas de financiamiento, llevaría 
a cabo evaluaciones sobre las necesidades de vivienda, vigilaría la implementación de los programas, 
y realizaría auditorías de los gastos de los fondos.
 
El LAHD proporcionaría un Plan de Gastos anual al Comité Supervisor de Ciudadanos y al Concejo 
Municipal con los ingresos y los gastos proyectados para al menos tres años. Los fondos deben 
gastarse en un plazo determinado y pueden reasignarse entre categorías cada cierto tiempo en función 
de las necesidades, sujeto a algunos procesos. 
 
Esta iniciativa de ley entrará en vigor si se aprueba por la mayoría de los votantes.
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DECLARACIÓN DE IMPACTO FINANCIERO 
POR MATHEW W. SZABO, OFICIAL ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD

Esta iniciativa de ley establece un impuesto especial dentro de la Ciudad de Los Angeles, que se aplica 
a todos los tipos de propiedad valoradas en $5,000,000 o más en el momento de la venta, o cuando 
se transfiera la propiedad legal, a fin de financiar programas de vivienda asequible y asistencia a 
inquilinos.  Algunas organizaciones de vivienda asequible pueden calificar para obtener una exención.  
La tasa del impuesto se determina en función del valor de la propiedad en el momento de la venta 
o transferencia: tasa del impuesto de 4.0 por ciento para propiedades con valor de $5,000,000 a 
$9,999,999, y 5.5 por ciento para propiedades con valor de $10,000,000 o más.  Los umbrales del valor 
se ajustan anualmente, en función del Índice de Precios al Consumidor. El impuesto especial que se 
aplica se suma a la actual tasa del impuesto combinado de la Ciudad y el Condado de 0.56 por ciento 
sobre las ventas y transferencias de propiedades. 

El ingreso anual proveniente del impuesto especial, estimado entre $600 millones y $1.1 mil millones, 
fluctuará en función del número respectivo de ventas y transferencias de propiedades con valor de más 
de $5 millones y $10 millones. 
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ARGUMENTO A FAVOR DEL ESTATUTO DE LA INICIATIVA ULA

Como expertos en asuntos de vivienda y de personas sin hogar, lo alentamos a que vote SÍ 
al Estatuto de la Iniciativa ULA para reducir el número de personas sin hogar y proteger a las 
personas de la tercera edad.

El Estatuto de la Iniciativa ULA nos da una nueva y poderosa oportunidad para alejar realmente a 
las personas de las calles y llevarlas a una vivienda. También evitaría que muchas personas de la 
tercera edad de bajos ingresos pierdan sus casas cuando están en riesgo de quedarse sin hogar.

Así es como funciona: Cuando alguien vende una mansión u otro bien inmobiliario con un valor de 
más de $5 millones, el Estatuto de la Iniciativa ULA invertiría un pequeño porcentaje de ese ingreso 
nuevamente en nuestras comunidades. 

El dinero se utilizaría para reducir el número de personas sin hogar, crear más viviendas 
asequibles, y proporcionar ayuda financiera y protección contra el desalojo a las personas 
de la tercera edad, veteranos, personas con discapacidad y otros residentes de Los Angeles en 
riesgo de quedarse sin hogar.

Esta iniciativa de ley no se parece en nada a lo que hemos intentado antes. Con base en las 
ventas de bienes raíces de 2021-2022, el Estatuto de la Iniciativa ULA podría generar alrededor 
de $900 millones cada año.  El Estatuto de la Iniciativa ULA se pondrá a trabajar rápidamente 
adquiriendo edificios existentes y eliminando la burocracia para crear más viviendas asequibles. 
La iniciativa de ley también brindará apoyo a las personas de la tercera edad y a las personas con 
discapacidad que tienen dificultades para mantenerse al día con los costos de vivienda.

Al mismo tiempo, el Estatuto de la Iniciativa ULA afectará solo a una pequeña fracción de las 
propiedades. Se habría aplicado solo al 3% de todas las ventas de bienes raíces en 2019 (aquellas 
que se venden por más de $5 millones). Seamos claros: Solo las personas que venden bienes 
raíces por más de $5 millones pagarán este impuesto. Nadie más lo hará. 

Se puede decir mucho sobre una iniciativa de ley basándose en quien la apoya y quien no. El 
Estatuto de la Iniciativa ULA fue redactado por proveedores de servicios para personas sin 
hogar, organizaciones de vivienda asequible sin fines de lucro, sindicatos laborales y grupos 
de derechos de los inquilinos.  Está respaldada por más de 175 organizaciones, incluida la 
Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (American Civil Liberties Union, ACLU) del Sur 
de California y el Partido Demócrata del Condado de Los Angeles. 

Por otro lado, sabemos que los especuladores inmobiliarios, los desarrolladores corporativos y 
la gente que vende condominios de $50 millones no aman nuestra iniciativa de ley. Para ellos, 
el mercado inmobiliario de Los Angeles es un gran negocio que genera mil millones de dólares. 

La conclusión es esta: Los millonarios y multimillonarios que cobran por sus grandes 
propiedades pueden permitirse el lujo de pagar el “impuesto de mansiones” y todos nosotros 
nos beneficiaremos de la reducción del número de personas sin hogar cuando ellos contribuyan 
y paguen su parte justa.

AFULA-SP

Los argumentos impresos en esta página representan las opiniones de los autores y su 
precisión no ha sido verificada por ninguna agencia de la Ciudad. 
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Hablemos de la supervisión, porque creemos que es importante. A diferencia de los esfuerzos 
anteriores, esta iniciativa de ley crearía fondos sostenidos para reducir el número de personas sin 
hogar con supervisión de una junta independiente de expertos en el problema de las personas sin 
hogar y en vivienda, así como un inspector general especial. 

Ningún político que ocupe actualmente un cargo electo formará parte de la junta.

Somos proveedores de servicios para personas sin hogar y expertos en vivienda, pero también 
somos inquilinos, propietarios de viviendas, padres y residentes de Los Angeles. Estamos tan 
preocupados como usted sobre el estado de nuestra ciudad. Es por eso que apoyamos el Estatuto 
de la Iniciativa ULA y le pedimos que vote sí.

Sí a reducir el número de personas sin hogar.

Sí a proteger a las personas de la tercera edad con bajos ingresos y a las personas con discapacidad.

Sí a una ciudad más asequible para nuestros abuelos, nuestros hijos y nuestros vecinos.

Sí al Estatuto de la Iniciativa ULA.

PERSONAS QUE FIRMAN EL ARGUMENTO A FAVOR DEL ESTATUTO DE LA INICIATIVA ULA

STEVE DIAZ TAKAO SUZUKI
Proveedor de Servicios para  Proveedor de Vivienda Asequible de
Personas sin Hogar de Skid Row Little Tokyo

NORA HERNANDEZ ELI LIPMEN
Inquilina del Sur de Los Angeles Propietaria de Vivienda de West Adams
 
ANTONIO SANCHEZ
Líder Sindical  
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REFUTACIÓN AL ARGUMENTO A FAVOR DE LA ORDENANZA DE LA INICIATIVA ULA 

NO SE DEJE ENGAÑAR. LOS INQUILINOS Y CONSUMIDORES PAGARÁN ESTE IMPUESTO.

Vote NO a la Ordenanza de Iniciativa ULA porque no es solo un impuesto del 4% sobre las 
"mansiones", es un impuesto del 4% sobre cualquier propiedad en Los Angeles que se venda por 
más de $5 millones.  Hará que la compra de edificios de apartamentos sea más costosa y eso hará 
que los costos de vivienda sean más altos, ya que los inquilinos pagan este impuesto a través de 
rentas más altas. También es un impuesto sobre las ventas de supermercados, restaurantes y 
centros comerciales. El costo de vida en Los Angeles ya es demasiado alto, y la Ordenanza de 
Iniciativa ULA resultará en precios más altos para los consumidores.

NO ES SOLO UN ENORME AUMENTO DE IMPUESTOS, ES UNA ENORME BUROCRACIA 
'NUEVA Y PODEROSA'.
 
Vote NO a la Ordenanza de Iniciativa ULA porque aumentará los impuestos en un estimado de 
$800 millones a $1 mil millones cada año, y el dinero se destina a una nueva burocracia dirigida por 
personas nombradas no elegidas y que no rinden cuentas que dicen ser “expertos” en viviendas y 
servicios para personas sin hogar. Los votantes de Los Angeles ya aprobaron $1.2 mil millones en 
dinero prestado para construir viviendas para personas sin hogar (Iniciativa de Ley HHH) y también 
aprobaron un aumento del impuesto sobre las ventas del condado para servicios para personas sin 
hogar (Iniciativa de Ley H). Estos impuestos más altos han estado en vigor durante cinco años. El 
problema de la falta de vivienda solo ha empeorado, mientras que el dinero se ha desperdiciado en 
burócratas con salarios altos y viviendas que cuestan un promedio asombroso de más de $600,000 
por unidad. 

OTRA BUROCRACIA INFLADA, PERO SIN PLAN PARA SOLUCIONAR LA FALTA DE VIVIENDA.

Vote NO a la Ordenanza de Iniciativa ULA porque ya estamos pagando por una burocracia inflada e 
ineficiente, la Autoridad de Servicios para Personas sin Hogar de Los Angeles. ¡Esta iniciativa de ley 
crea otra! Tendría una junta directiva de 13 miembros más un consejo de inquilinos, pero ninguno de 
los miembros de la junta sería representante de los intereses de los contribuyentes. ¡Solo los costos 
administrativos de esta nueva burocracia serían de $640 millones durante diez años! Y no hay un 
plan para arreglar la falta de vivienda.

NO SE PUEDE GASTAR NI UN CENTAVO PARA AYUDAR A SACAR A LAS PERSONAS DE LAS 
CALLES AHORA MISMO.

Vote NO a la Ordenanza de Iniciativa ULA porque no permite que el dinero de este aumento de 
impuestos se gaste en refugios de emergencia o viviendas temporales. Este impuesto NO es un 
plan para solucionar la falta de vivienda. Es un plan para ayudar a unos pocos desarrolladores 
seleccionados y organizaciones de servicios para personas sin hogar a tomar el control de todo el 
dinero de un aumento de impuestos sobre las ventas de bienes raíces. ¿Puede adivinar quién pagó 
para recabar las firmas para poner esta iniciativa de ley en la boleta?

VOTE EN CONTRA DE LA ORDENANZA DE LA INICIATIVA ULA.

RAFULA-SP
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Para obtener más información:
Howard Jarvis Taxpayers Association
213-384-9656
info@hjta.org
www.NoNewTaxes.net

No hay plan. No hay manera. Vote en contra de la ULA.
Angelinos por la Asequibilidad
info@VoteNOonULA.com
www.VoteNOonULA.com

PERSONAS QUE FIRMAN LA REFUTACIÓN AL ARGUMENTO A FAVOR DE LA
ORDENANZA DE LA INICIATIVA ULA

JON COUPAL DR. RUBEN GUERRA, PH.D.
Presidente Presidente y Director Ejecutivo
Howard Jarvis Taxpayers Association Latin Business Association

ANDY BALES GREGORY PLUMMER
Presidente y Director Ejecutivo Propietario Minoritario de Una Pequeña Empresa 
Union Rescue Mission

MICHAEL D. ANTONOVICH DANIEL M. YUKELSON
Supervisor del Condado de Los Angeles Director Ejecutivo
1980-2016, Jub. Apartment Association of Greater 
 Los Angeles
JACK HUMPHREVILLE
Defensor del Presupuesto del Concejo Vecinal
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ARGUMENTO EN CONTRA DEL ESTATUTO DE LA INICIATIVA ULA

VOTE EN CONTRA DEL ESTATUTO DE LA INICIATIVA ULA, otro AUMENTO DE 
IMPUESTOS para “solucionar” el problema de las personas sin hogar.
 
Los votantes de Los Angeles ya han aumentado los impuestos DOS VECES para viviendas 
y servicios para personas sin hogar. Se suponía que los $1.2 mil millones en dinero 
prestado para la Iniciativa de Ley HHH se utilizarían para construir 10,000 unidades de 
vivienda, pero hasta ahora ha sido un fracaso. El dinero de nuestros impuestos se ha 
malgastado en proyectos inflados que cuestan aproximadamente $600,000 por unidad. 
La Iniciativa de Ley H aumentó el impuesto a las ventas en el Condado de Los Angeles 
para servicios que ayudarían a terminar con el problema de las personas sin hogar. ¿En 
los últimos cinco años desde que ambas iniciativas de ley han estado en vigor el problema 
de las personas sin hogar en la Ciudad ha mejorado o empeorado?

VOTE EN CONTRA DEL ESTATUTO DE LA INICIATIVA ULA porque será el mayor aumento 
de impuestos de la historia de Los Angeles, y los consumidores van a pagarlo.

El Estatuto de la Iniciativa ULA es un enorme aumento de impuestos sobre las ventas de 
bienes raíces. No solo afecta a los propietarios de mansiones. Un impuesto del 4% sobre 
la venta de propiedades con un valor superior a $5 millones afectará a los proveedores de 
vivienda, haciendo que la compra de edificios de departamentos sea más cara. ¿Quién lo 
paga? Los inquilinos, por medio de alquileres más altos. También es un impuesto sobre 
las ventas de supermercados, salas de cine, centros comerciales, instalaciones de bodegas 
libres y restaurantes. ¿Quién lo paga? Los clientes, por medio de precios más altos.

VOTE EN CONTRA DEL ESTATUTO DE LA INICIATIVA ULA porque aumenta enormemente 
la burocracia.

Los contribuyentes de Los Angeles ya pagan los sueldos de una enorme burocracia que 
se supone que resuelve el problema de las personas sin hogar, la Autoridad de Servicios 
para Personas sin Hogar de Los Angeles (LAHSA). Muchos empleados de LAHSA cobran 
sueldos de seis cifras. ¿Por qué debemos pagar por una nueva burocracia llena de 
funcionarios con sueldos altos que se las ingenian para gastar el dinero de los impuestos 
en nuevos contratos? No es de extrañar que algunos Angelinos llamen al sistema actual el 
“Complejo Industrial de Las Personas Sin Hogar”. 

VOTE EN CONTRA DEL ESTATUTO DE LA INICIATIVA ULA porque establece dos nuevas 
juntas gubernamentales...y más burocracia. 

Crea un comité de 13 miembros más un concejo de inquilinos. Estos miembros de la 
junta no serán elegidos ni rendirán cuentas a nadie. También podrán contratar costosos 

AAULA-SP
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asesores externos, y no se traerá a ningún miembro del comité de los grupos que 
representan los intereses de los contribuyentes. 

VOTE EN CONTRA DEL ESTATUTO DE LA INICIATIVA ULA porque se estima que 
solo la mitad de sus ingresos se destinarían a la construcción y rehabilitación de 
viviendas asequibles. 

También se estima que alrededor de una cuarta parte de los fondos de la iniciativa 
de ley se destinaría a asistencia y subsidios a los ingresos. Otra gran parte – $640 
millones durante diez años – se destinaría a “gastos administrativos.”

VOTE EN CONTRA DEL ESTATUTO DE LA INICIATIVA ULA porque no hay un plan 
para solucionar el problema de las personas sin hogar.

Una solución real al problema de las personas sin hogar debe abordar todas las causas 
y la crisis que conduce a la inaceptable tragedia de las personas que viven y mueren 
en las calles. Una solución real requiere una póliza integral que incluya instalaciones y 
servicios adecuados para la atención de la salud mental y tratamiento de los trastornos 
por consumo de sustancias, así como servicios para víctimas de violencia doméstica. 
La vivienda es solo una parte de una solución integral. La ULA continúa con el fallido 
status quo que ni siquiera puede seguir el ritmo del aumento de la población sin hogar.

VOTE EN CONTRA DEL ESTATUTO DE LA INICIATIVA ULA porque niega el 
financiamiento a los refugios de emergencia.

El Estatuto de la Iniciativa ULA aumentaría los impuestos en aproximadamente $8 mil 
millones durante 10 años, pero ni un centavo puede gastarse en la construcción de viviendas 
temporales ni refugios de emergencia para alejar a las personas de las calles de forma segura 
y encontrar la atención que necesitan.  Esta omisión nos dice algo, ¿no es así? Este impuesto 
pretende ayudar a un selecto grupo de desarrolladores, no a las personas sin hogar.

VOTE EN CONTRA DEL ESTATUTO DE LA INICIATIVA ULA.

Para obtener más información:
Howard Jarvis Taxpayers Association
213-384-9656
info@hjta.org
www.NoNewTaxes.net

No hay plan. No hay manera. Vote en contra de la ULA.
www.VoteNOonULA.com
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PERSONAS QUE FIRMAN EL ARGUMENTO EN CONTRA DEL ESTATUTO DE LA 
INICIATIVA ULA

JON COUPAL GREGORY PLUMMER
Presidente Propietario Minoritario de Una  
Howard Jarvis Taxpayers Association Pequeña Empresa 

MICHAEL D. ANTONOVICH DANIEL M. YUKELSON
Supervisor del Condado de Los Angeles Director Ejecutivo
Jubilado, 1980-2016 Apartment Association of Greater 
 Los Angeles
JACK HUMPHREVILLE
Defensor del Presupuesto del Concejo Vecinal
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REFUTACIÓN AL ARGUMENTO EN CONTRA DEL ESTATUTO DE LA INICIATIVA ULA 

La oposición se equivoca en muchos de los conceptos básicos, lo que no sorprende porque 
muchos de ellos son desarrolladores de bienes raíces, no expertos en personas sin hogar.

ULA es un nuevo enfoque redactado por expertos en personas sin hogar que buscan tener 
un impacto inmediato. Estas son las diferencias:

• ULA invierte en soluciones innovadoras que crearán viviendas más rápido y a un costo 
más bajo que lo que se ha intentado antes. Esto incluye comprar y convertir propiedades 
existentes como moteles y hoteles. 

• ULA evitará una nueva falta de vivienda incluso antes de que comience, recaudando un 
estimado de $240 millones por año para proteger a las personas de la tercera edad, las 
personas con discapacidades y otras personas en riesgo de quedarse sin hogar (según 
datos de 2021-2022).

• Durante los próximos diez años, la Iniciativa de Ley ULA recaudará más recursos para 
abordar la falta de vivienda de los que la Ciudad de Los Angeles haya visto antes.

• Será pagada por millonarios y multimillonarios. A diferencia de iniciativas de ley anteriores, 
la mayoría de las personas en Los Angeles no pagarán un solo centavo.

• La ULA será supervisada por una junta independiente de expertos, no por políticos.

La ULA fue escrita por defensores de los derechos de los inquilinos, proveedores de 
viviendas asequibles y sindicatos que se preocupan más por las familias trabajadoras de 
Los Angeles que el magnate inmobiliario promedio.

• Cada vez que alguien le pide a los ultrarricos que paguen impuestos, recurren a tácticas 
de miedo. No caiga en ellas.

• Según la oficina del tasador del Condado de Los Angeles, las propiedades del Condado de 
Los Angeles se volvieron $122 mil millones más valiosas el año pasado. Y, sin embargo, 
este impuesto se habría aplicado solo al 2.5% de las ventas de casas y condominios en 
2021-2022. Los millonarios y multimillonarios que cobran pueden pagar sus impuestos.

• Nuestros oponentes argumentan que un impuesto sobre bienes inmuebles multimillonarios 
afectará a los inquilinos. No permita que las tácticas de miedo oscurezcan los hechos. 
Los multimillonarios de bienes raíces y las corporaciones están en contra de nuestra 
iniciativa de ley en la boleta electoral porque requerirá que ellos paguen la factura de las 
viviendas asequibles.

Quieren que deje pasar esta oportunidad de hacer algo para la falta de vivienda. Por esto 
Los Angeles no puede esperar: 

• Según el Centro de Health Policy Research de UCLA, el 80% de las personas de la 
tercera edad en Los Angeles está agobiado por el alquiler. La ULA ayudará a proteger a 
las personas de la tercera edad de bajos ingresos en riesgo de quedarse sin hogar.

RAAULA-SP
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• Todos los días, 227 personas en Los Angeles se quedan sin hogar, según los resultados 
oficiales del conteo de personas sin hogar de 2020. Si ULA se hubiera aprobado el año 
pasado, habría recaudado $240 millones para evitar la falta de vivienda y $565 millones 
para construir viviendas para personas sin hogar. 

• La iniciativa de ley también proporciona fondos para ayudar a proteger a los inquilinos. 
Anualmente, la ULA podría proporcionar asistencia de emergencia para el alquiler a unos 
5,100 hogares, apoyo con los ingresos a casi 13,000 hogares, y asesoramiento legal y 
defensa contra el desalojo a unos 23,000 hogares.

Como usted, estamos frustrados por la falta de viviendas asequibles y las soluciones ineficaces 
para albergar a la población sin vivienda. Por eso tomamos acción y escribimos la Iniciativa de 
Ley ULA.

Vote SÍ a la ULA para reducir sustancialmente la falta de vivienda con estrategias integrales 
que nunca antes se habían ejecutado a esta escala. 

PERSONAS QUE FIRMAN LA REFUTACIÓN AL ARGUMENTO EN CONTRA DEL
ESTATUTO DE LA INICIATIVA ULA 

STEVE DIAZ TAKAO SUZUKI
Proveedor de Servicios para Personas Proveedor de Vivienda Asequible de Little Tokyo 
sin Hogar de Skid Row

NORA HERNANDEZ ELI LIPMEN
Inquilina del Sur de Los Angeles Propietaria de Vivienda de West Adams
 
ANTONIO SANCHEZ
Líder Sindical

Los argumentos impresos en esta página representan las opiniones de los autores y su precisión 
no ha sido verificada por ninguna agencia de la Ciudad.
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ESTATUTO DE LA INICIATIVA ULA

FONDOS PARA PROGRAMAS DE VIVIENDA ASEQUIBLE Y ASISTENCIA A INQUILINOS A TRAVÉS 
DE UN IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LAS TRANSFERENCIAS DE BIENES INMUEBLES DE MÁS 
DE $5 MILLONES. ESTATUTO DE LA INICIATIVA.

La ordenanza propuesta establecería y autorizaría programas para aumentar viviendas asequibles 
y brindar recursos a los inquilinos en riesgo de quedarse sin hogar. Los programas se financiarán a 
través de un impuesto adicional sobre las ventas y transferencias de bienes inmuebles que excedan 
ciertos umbrales. La tasa de impuesto sería del 4% de la contraprestación o valor cuando la propiedad 
transferida exceda $5 millones pero sea menos de $10 millones, y 5.5% cuando la propiedad transferida 
sea de $10 millones o más. Las organizaciones calificadas de vivienda asequible estarían exentas del 
nuevo impuesto. Los fondos del programa se asignarán principalmente para programas de vivienda de 
apoyo y asequibles, incluyendo para el desarrollo, construcción, adquisición, rehabilitación y operación 
de la vivienda. También se asignarían fondos para recursos financieros, educativos y de otro tipo para 
inquilinos de bajos ingresos y otros en riesgo de quedarse sin hogar, desplazamiento o desalojo. La 
ordenanza crearía un Comité Supervisor de Ciudadanos para desarrollar pautas sobre los fondos, 
realizar evaluaciones de las necesidades de vivienda, monitorear la implementación del programa y 
auditar los gastos de los fondos.

TEXTO DE LA INICIATIVA DE LEY PROPUESTA EN LA BOLETA ELECTORAL 

ORDENANZA N.º ____________________________

EL ELECTORADO DE LA CIUDAD DE LOS ANGELES
DECRETAN LO SIGUIENTE:

Programa de Los Angeles para Prevenir la Falta de Hogar y Financiar Viviendas Asequibles 
(“Viviendas de Los Angeles”)

SECCIÓN 1: El Electorado de la Ciudad de Los Angeles por el presente declara: 

a. El aumento de los alquileres, los desalojos generalizados de inquilinos y la falta de viviendas 
asequibles han convertido a Los Angeles en la ciudad con la peor crisis de vivienda y personas sin 
hogar del país.

b. Se considera que un hogar tiene una carga de costos cuando paga más del 30% de los ingresos 
del hogar en costos de vivienda. En 2019, la Ciudad de Los Angeles (“la Ciudad” o “Ciudad”) tenía 
un porcentaje más alto de hogares de inquilinos cargados de costos (59%) que cualquier otra ciudad 
estadounidense importante. Alrededor del 32% de los inquilinos de la Ciudad están gravemente cargados 
de costos, lo que significa que gastan más del 50% de sus ingresos en el alquiler. A medida que las 
familias gastan de más en costos de vivienda, tienen menos en su presupuesto para atención médica, 
cuidado infantil, educación, alimentación saludable, ahorros y jubilación, y otros costos del hogar. Además 
de impactar la salud, la educación y los resultados económicos de los residentes de la Ciudad, esto tiene 
un impacto económico de gran alcance ya que los Angelinos gastan menos en los negocios locales. 
Además, los jóvenes y las personas de los Hogares de Bajos Ingresos están abandonando la región 
específicamente debido a los altos costos de la vivienda, una dinámica que los economistas regionales 
han citado como una preocupación clave para las perspectivas de crecimiento económico de la Ciudad y 
que las empresas locales están enfrentando en su búsqueda de empleados. 
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c. Entre el 42% de las personas mayores de la Ciudad (personas de 65 años o más) que alquilan, 
el 65% tiene una carga de costos. Entre el 58% de las personas mayores que son propietarios de 
sus casas, más del 38% tiene una carga de costos. La falta de asequibilidad de viviendas durante 
mucho tiempo pone a prueba la estabilidad residencial especialmente para los jóvenes, las personas 
mayores, las personas en Hogares de Bajos Ingresos y sus comunidades. Los dos grupos de edad en 
la Ciudad con las tasas más altas de carga de alquiler son los jóvenes de 18-24 años y las personas 
mayores de 65 años.

d. Una de las dinámicas principales subyacentes a la crisis de vivienda es que los alquileres están 
aumentando más rápido que los salarios. El ingreso promedio por hogar en 2019 fue de $62,142, 
menos que el del condado o estado. El veintidós por ciento de las familias de la Ciudad gana menos de 
$25,000/año y el 42% gana menos de $50,000/año. Los salarios han caído muy por debajo del costo 
de vida en la Ciudad; las cinco ocupaciones principales proyectadas hasta el 2028 tienen un ingreso 
medio menor de $31,250, lo que indica una necesidad urgente de vivienda para personas en Hogares 
de Ingresos Gravemente, Extremadamente y Muy Bajos.

e. La pandemia de COVID-19 ha exacerbado aún más la inestabilidad de vivienda entre los 
asalariados con ingresos más bajos de la Ciudad y los hace más susceptibles a quedarse sin hogar. 

f. En 2020, 41,290 personas se encontraban sin hogar en la Ciudad de Los Angeles Alrededor 
del 70% de esta población sigue sin resguardo, viviendo en las aceras, debajo de puentes y en los 
parques de la Ciudad. Esto se ha convertido en una crisis humanitaria, causada en gran parte por la 
inacción del gobierno. 

g. A pesar de un aumento sostenido de efectivamente albergar a personas sin hogares en la Ciudad 
de Los Angeles, en el 2020 hubo un aumento de 16.1% (a 41,290) de personas sin hogar en la Ciudad, 
en gran parte debido a las presiones económicas de la pérdida de empleos, desalojos o aumento 
de los alquileres. Intervenciones preventivas eficaces, incluyendo aumentar significativamente la 
producción de viviendas asequibles y de apoyo y fortalecer las protecciones de los inquilinos, podrían 
revertir drásticamente este patrón y reducir la cantidad de personas sin hogar en nuestras calles. 

h. Se estima que cada año se presentan 30,000 desalojos formales en la Ciudad de Los Angeles y 
la gran mayoría de los inquilinos que reciben un aviso de desalojo no tienen acceso a un abogado y 
no saben cómo ejercer sus derechos. Los casos de desalojo pueden ser muy complicados y técnicos; 
es difícil defender con éxito un caso de desalojo sin un abogado. Brindar asesoría a las personas que 
enfrentan un desalojo puede prevenir y reducir la falta de hogar; en los lugares donde existe el derecho 
a un abogado, aproximadamente el 86% de los inquilinos representados permanecen en la vivienda. 

i. A medida que los alquileres continúan aumentando en toda la Ciudad, el incentivo para expulsar 
a los inquilinos de los apartamentos con estabilización de alquiler es fuerte y el acoso es el principal 
causante de los desalojos informales.
 
j. La falta de acceso a viviendas asequibles, saludables y estables es un problema constante que 
requerirá serias intervenciones políticas y financiamiento público sostenido. A pesar del esfuerzo 
histórico y continuo de la Ciudad para garantizar y asignar fondos para viviendas asequibles, uno de los 
causantes principales de esta crisis es la falta de ingresos suficientes para preservar y producir viviendas 
asequibles y la falta de fondos adecuados para ayudar a los inquilinos a permanecer en sus hogares. 
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k. La Ciudad de Los Angeles habitualmente no alcanza las asignaciones de viviendas asequibles en 
su Evaluación Regional de las Necesidades de Vivienda y continuará haciéndolo sin intervenciones de 
pólizas adicionales, como una fuente de financiamiento dedicado. 

l. El Capítulo de Vivienda de 2021-2029 de la Ciudad incluye numerosos objetivos y programas de 
implementación de viviendas asequibles y prevención de personas sin hogar, que incluyen: el Programa 
20 para apoyar fuentes permanentes adicionales de financiamiento de viviendas asequibles y protección 
de inquilinos para la Ciudad, incluyendo opciones para generar fondos localmente, incluyendo un impuesto 
de transmisiones documentales progresivo sobre los bienes inmuebles; el Programa 16 para priorizar 
terrenos públicos para nuevos modelos de desarrollo y control de viviendas asequibles, incluyendo 
Fideicomisos Comunitarios de Tierras o viviendas sociales/públicas; y el Programa 88 para implementar 
un Programa de Desalojo y evaluar el Programa de “Derecho a un Abogado” de los inquilinos. Los nuevos 
fondos para estos Programas ayudarán a la Ciudad a cumplir con su Capítulo de Vivienda de 2021-2029 
y cumplir con sus obligaciones de Evaluación Regional de las Necesidades de Vivienda para este ciclo 
del capítulo de vivienda y en ciclos futuros.

m. Los pasajeros regulares del transporte público principalmente en la Ciudad de Los Angeles 
tienden a tener ingresos Gravemente Bajos, Extremadamente y Muy Bajos; la mitad de los pasajeros 
de autobús encuestados por la Autoridad de Transporte Metropolitano de Los Angeles (“LA Metro”) 
a bordo de los autobuses de LA Metro ganaban menos de $18,000 por año antes de la pandemia de 
COVID-19. El desplazamiento de los hogares de usuarios de transporte público de las áreas urbanas 
abundantes en transporte público de la Ciudad contribuye a la disminución del número de usuarios de 
transporte público en general. Esto tiene un impacto negativo en la calidad del aire y la congestión del 
tráfico de la Ciudad y es un obstáculo importante para abordar las emisiones de carbono de nuestra 
región.

n. Las áreas de la Ciudad con la tasa más baja de producción de viviendas asequibles se encuentran 
en las áreas de Mayor y Alta Oportunidad (“Alta Oportunidad”) de la Ciudad, que reflejan el alto nivel 
de acceso de esas áreas a oportunidades económicas, recursos y servicios de acuerdo con los Mapas 
de Áreas de Oportunidad del Comité de Asignación de Crédito Fiscal del Estado de California y del 
Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario del Estado de California. Un informe del 2021 del 
Departamento de Planificación Municipal y Departamentos de Vivienda de la Ciudad de Los Angeles 
encontró que solo el 6% de las viviendas asequibles subsidiadas se construyeron en las áreas de Alta 
Oportunidad de la Ciudad.

o. Se necesitan nuevos financiamientos y programas para viviendas asequibles y prevención de 
personas sin hogar para complementar los fondos y programas existentes de la Ciudad. 

p. Aumentar el Impuesto de Transmisiones de Bienes Inmuebles en las propiedades de mayor 
precio en la Ciudad generará una fuente de ingresos continua que permitirá que la Ciudad emplee 
pólizas y prácticas sólidas de estabilización de inquilinos para evitar de manera proactiva que los 
hogares vulnerables pierdan sus casas y, en su lugar, construir una cantidad significativo de viviendas 
asequibles para los Hogares de Bajos Ingresos de la Ciudad, lo que previene y reduce directamente la 
falta de hogar en toda la Ciudad y reduce los costos de vivienda de la Ciudad. 

q. La iniciativa protegerá a los inquilinos, incluyendo las personas mayores en Hogares de Bajos 
Ingresos y personas con discapacidades, de verse obligados a quedarse sin hogar o ser desplazados 
de otra manera al (a) proporcionar fondos de emergencia a corto plazo a los hogares de inquilinos en 
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riesgo de quedarse sin hogar; (b) proporcionar apoyo de ingresos a las personas mayores en riesgo y 
con carga de alquiler y a personas con discapacidades; (c) proporcionar servicios de alcance, educación 
y orientación para inquilinos; (d) proporcionar servicios legales a inquilinos en Hogares de Bajos Ingresos 
amenazados con el desalojo; y (e) monitorear, imponer e informar a los inquilinos sobre las protecciones 
de la Ciudad contra el acoso de inquilinos.

r. La iniciativa aumentará el desarrollo y la preservación de viviendas asequibles para las 
personas en Hogares de Bajos Ingresos al: (a) Invertir en modelos nuevos y existentes de desarrollos 
multifamiliares asequibles; (b) Construyendo en las prácticas actuales para la adquisición pública o 
comunitaria de viviendas de alquiler para proporcionar asequibilidad permanente y permitir la propiedad 
comunitaria y/o del sector público; (c) Establecer estrategias de producción de viviendas innovadoras 
que enfaticen la asequibilidad permanente, utilicen estrategias de financiamiento innovadoras, amplíen 
los métodos de propiedad y utilicen tecnologías de construcción de vanguardia; (d) Utilizar fondos 
basados en el desarrollo de subsidios de alquiler para ayudar a crear opciones de vivienda asequibles 
para Hogares de Ingresos Extremadamente Bajos; y (e) Garantizar que los fondos del programa se 
invierten no solo para desarrollar viviendas asequibles sino también para fomentar la creatividad en la 
producción y el establecimiento de objetivos a largo plazo. 

s. Los programas y las pólizas financiados a traves de esta iniciativa se implementarán de manera que 
aborden la segregación racial, desmantelen las prácticas de exclusión racial y promuevan la equidad racial en 
las oportunidades académicas, económicas y de vivienda.

t. El Artículo XXXIV de la Constitución del Estado de California (“Artículo XXXIV”) establece que 
ningún proyecto de vivienda de bajo alquiler será desarrollado, construido o adquirido de ninguna manera 
por ningún organismo público estatal hasta que una mayoría de electores calificados de la ciudad, pueblo 
o condado, según sea el caso, en el que se propone desarrollar, construir o adquirir el proyecto, votando 
sobre dicho asunto, apruebe dicho proyecto votando a favor del mismo en una elección que se realizará 
con ese propósito, o en cualquier elección general o especial.

u. La Ciudad de Los Angeles y sus residentes beneficiarán directamente del desarrollo, la 
construcción, adquisición y administración de unidades de vivienda adicionales para familias y hogares 
de bajos ingresos. 

v. Los votantes, al adoptar esta iniciativa, tienen la intención de garantizar que los ingresos fiscales 
del Impuesto de Soluciones de Vivienda y Personas sin Hogar se utilicen para financiar los propósitos 
establecidos en el Programa de Viviendas de Los Angeles. 

POR CONSIGUIENTE, con base en estos hallazgos, el electorado declara que la Ciudad de Los 
Angeles adopte la legislación contenida en este documento para proteger a los inquilinos, producir y 
preservar viviendas asequibles y prevenir que las personas se queden sin hogar.

SECCIÓN 2: Por el presente se modifica el Capítulo II, Artículo 1.9 del Código Municipal de la Ciudad de 
Los Angeles de la siguiente manera (con tachado que señala el texto eliminado y subrayado que señala 
el nuevo texto):

SEC. 21.9.2. IMPUESTO GRAVADO. 

(a) Por la presente se impone en cada escritura, instrumento o escrito por el cual cualquier terreno, 
propiedad u otro bien inmueble vendido dentro de la Ciudad de Los Angeles se otorgará, asignará, 
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transferirá o de otro modo transmitirá o se le otorgará al comprador o compradores, o cualquier otra 
persona o personas, por su dirección, cuando la contraprestación o el valor del interés o la propiedad 
transmitidas (exclusivo del valor de cualquier derecho de retención o gravamen restante sobre el 
mismo en el momento de la venta) exceda $100.00, un impuesto a la tasa de $2.25 por cada $500.00 
o en parte fraccionaria del mismo.

(b) Además y por separado de cualquier impuesto establecido en virtud de la Subsección (a) de esta 
sección, a partir del 1 de Abril de 2023, por el presente documento se grava un impuesto conocido 
como “Impuesto de Soluciones de Vivienda y Personas sin Hogar” en cada escritura, instrumento o 
escrito por cual cualquier terreno, propiedad u otro bien inmueble vendido dentro de la Ciudad de Los 
Angeles se otorgará, asignará, transferirá o de otro modo transmitirá o se le otorgará al comprador o 
compradores, o a cualquier otra persona o personas, por su dirección, cuando la contraprestación o 
el valor del interés o la propiedad transmitida (incluido el valor de cualquier derecho de retención o 
gravamen restante sobre el mismo en el momento de la venta) exceda:

(1) $5,000,000 pero sea menos de $10,000,000, un impuesto a la tasa del 4% de la  
contraprestación o valor; o

(2) $10,000,000 o mayor, un impuesto a la tasa del 5.5% de la contraprestación o valor.

(c) El Director Financiero de la Ciudad de Los Angeles ajustará los umbrales de consideración o valor 
establecidos en la Subsección (b) de esta sección ajustados anualmente basado en el Índice de 
Precios al Consumidor Encadena (C-CPI-U), de la Oficina de Estadísticas Laborales, conforme a las 
pautas y procedimientos que él o ella establezca conforme a la Subsección (c) de la Sección 21.9.11 
de este Código.

SEC. 21.9.11. DEBERES DEL SECRETARIO.

(a)  El Director Financiero, en su capacidad como Recaudador de Impuestos de la Ciudad de Los 
Angeles, por el presente es designado como el funcionario de la Ciudad responsable de mantener las 
relaciones con el Condado de Los Angeles con el fin de administrar el impuesto establecido en virtud 
de este artículo y recibir y llevar la contabilidad de los fondos recaudados en virtud del mismo.

(b)   Si el Condado de Los Angeles no recauda el un impuesto a en virtud de este artículo, o cualquier parte de 
dicho impuesto, entonces el Director Financiero tendrá el poder y el deber de imponer todas las disposiciones 
de este artículo. En tal caso, los impuestos de la Ciudad son se deben antes del registro con el Condado de 
Los Angeles de cualquier instrumento escrito sujeto al impuesto, y el Director Financiero puede hacer una 
evaluación de los impuestos no pagados de la manera prevista en la Sección 21.16 de este Código y hacer 
los reembolsos según lo dispuesto en la Sección 22.13 de este Código.

(c) El Director Financiero está autorizado y facultado, en conformidad con la ley aplicable y los propósitos 
de este artículo, para emitir las normas y los reglamentos razonablemente necesarios para imponer 
y administrar este artículo, incluyendo, entre otros, los reglamentos que definen aún más el término 
“bienes inmuebles vendidos” en la Sección 21.9.2 de este artículo y establecer procedimientos para 
administrar exenciones al impuesto establecido en este artículo. El Director Financiero proporcionará un 
aviso razonable antes de la fecha efectiva de cualquier regla o reglamento promulgado de conformidad 
con esta sección.
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SEC. 21.9.14. EXENCIÓN – ORGANIZACIÓN DE VIVIENDA ASEQUIBLE CALIFICADA.

El Impuesto de Soluciones de Vivienda y Personas sin Hogar establecido por la Subsección (b) de 
la Sección 21.9.2 de este Código no se aplicará con respecto a ninguna escritura, instrumento o escrito 
por el cual cualquier terreno, propiedad u otro bien inmueble vendido dentro de la Ciudad de Los Angeles 
se otorgue, asigne, transfiere o de otro modo transmita a un comprador o compradores, o a cualquier otra 
persona o personas, por su dirección si dicho cesionario es: (1) una entidad sin fines de lucro dentro la 
Sección 501(c)(3) del Código de Impuestos Internos; (2) un Fideicomiso Comunitario de Tierras, como 
se define en la Sección 22.618.2 del Código Administrativo de Los Angeles; (3) una Cooperativa de 
Vivienda de Capital Limitado, como se define en la Sección 817 del Código Civil de California; o (4) una 
sociedad limitada o compañía de responsabilidad limitada en la que solo corporaciones sin fines de lucro 
de buena fe, Fideicomiso Comunitario de Tierras o Cooperativas de Vivienda de Capital Limitado son 
los socios generales o miembros administradores. Para calificar para una exención bajo esta sección, 
los cesionarios o uno de sus socios o miembros deben demostrar un historial de desarrollo de viviendas 
asequibles y/o experiencia en administración de propiedades de viviendas asequibles, como lo determine 
el Departamento de Vivienda de Los Angeles, o su agencia sucesora, de acuerdo con un procedimiento 
que será promulgado por el Departamento de Vivienda de Los Angeles, o su agencia sucesora. Los 
Fideicomisos Comunitarios de Tierras y las Cooperativas de Vivienda de Capital Limitado pueden 
calificar para una exención bajo esta subsección sin demostrar un historial de desarrollo de viviendas 
asequibles y/o experiencia en administración de propiedades de viviendas asequibles al (a) asociarse con 
organizaciones sin fines de lucro experimentadas como el Departamento de Vivienda de Los Angeles, 
o su agencia sucesora, define esos términos de manera consistente a los efectos del Artículo 9 del 
Capítulo 24 de la División 22 del Código Administrativo de Los Angeles, o (b) registrando en el momento 
de la adquisición un convenio de asequibilidad consistente con la Sección 22.618.3(d)(1)(i).b. del Código 
Administrativo de Los Angeles.

SECCIÓN 21.9.15 OTRAS EXENCIONES.

El Impuesto de Soluciones de Vivienda y Personas sin Hogar establecido por la Subsección (b) de la 
Sección 21.9.2 de este Código no se aplicará con respecto a ninguna escritura, instrumento o escrito por 
el cual cualquier terreno, propiedad u otro bien inmueble vendido dentro de la Ciudad de Los Angeles sea 
otorgado, asignado, transferido, o de otro modo transmitido al comprador o compradores, o a cualquier 
otra persona o personas, si dicho cesionario es: 

(a) una entidad sin fines de lucro dentro de la Sección 501(c)(3) del Código de Impuestos Internos, 
que recibió su Carta de Determinación del Servicio de Impuestos Internos inicial al menos diez años 
antes de la compra y tiene activos de menos de $1 mil millones; 

(b) los Estados Unidos o cualquier agencia o instrumento de los mismos, cualquier estado o 
territorio, o subdivisión política del mismo, o cualquier otra agencia pública federal, estatal o local o 
entidad pública; o

(c) cualquier otro cesionario exento del poder tributario de la Ciudad bajo las Constituciones 
estatales o federales. 

SEC. 21.9.16. EXENCIONES ADICIONALES – APROBACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL.

El Electorado de la Ciudad de Los Angeles autoriza al Concejo Municipal que promulgue ordenanzas, 
sin más aprobación de los votantes, para eximir del Impuesto de Soluciones de Vivienda y Personas sin 
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Hogar establecido por la Subsección (b) de la Sección 21.9.2 de este artículo a la propiedad adquirida por 
organizaciones sin fines de lucro para producir viviendas asequibles con restricciones de ingresos, como 
el Concejo puede definir esos términos consistentemente con los propósitos establecidos en el Artículo 9 
del Capítulo 24 de la División 22 del Código Administrativo de Los Angeles. 

SECCIÓN 3: Se agrega un nuevo Capítulo 192 a la División 5 del Código Administrativo de Los Angeles, 
de la siguiente manera:

SEC. 5.598.1. FONDO DE VIVIENDAS DE LOS ANGELES.

(a) Por el presente se crea y establece dentro de la Tesorería de la Ciudad de Los Angeles un fondo 
fiduciario especial que se conocerá como el Fondo de Viviendas de Los Angeles para el depósito y 
uso de todos los impuestos recaudados de conformidad con la Subsección (b) de la Sección 21.9.2 
del Código Municipal de Los Angeles.   El dinero en el Fondo de Viviendas de Los Angeles se utilizará 
exclusivamente de acuerdo con el programa establecido en el Artículo 9 del Capítulo 24 de la División 
22 del Código Administrativo de Los Angeles (el Programa de Los Angeles para Prevenir la Falta de 
Hogar y Financiar Viviendas Asequibles [“Programa de Viviendas de Los Angeles”]).

(b) Todas las ganancias de intereses que se acumulen sobre el dinero en el Fondo de Viviendas de Los 
Angeles se acreditarán y se utilizarán para los fines del Fondo de Viviendas de Los Angeles.  El dinero 
no gastado del Fondo de Viviendas de Los Angeles en cualquier año fiscal no se revertirá al Fondo de 
Reserva, sino que permanecerá en el Fondo de Viviendas de Los Angeles.

(c) Cualquier ingreso del programa generado a través del Programa de Viviendas de Los Angeles, incluidos, 
entre otros, los reembolsos de préstamos, la recuperación de valor o la devolución de activos generados 
por el Fondo de Viviendas de Los Angeles, deben volver a depositarse en el Fondo de Viviendas de Los 
Angeles, y no se mezclarán con cualquier otro Fondo de la Ciudad ni utilizarán para fines distintos a los 
descritos en el Artículo 9 del Capítulo 24 de la División 22 del Código Administrativo de Los Angeles. 

(d) El Fondo de Viviendas de Los Angeles será administrado por el Gerente General del Departamento 
de Vivienda de Los Angeles, o cualquier agencia sucesora (“Departamento”), o una persona designada 
por el Gerente General, en estricta conformidad con las disposiciones del Artículo 9 del Capítulo 24 de 
la División 22 del Código Administrativo de Los Angeles.

(e) El Concejo Municipal podrá establecer por ordenanza cualquier fondo adicional, o cuentas dentro 
de este fondo, necesarios para implementar esta iniciativa y los gastos descritos en la Sección 22.618.3 
de este Código.

SECCIÓN 4: Se agrega un nuevo Artículo 9 al Capítulo 24 de la División 22 del Código Administrativo de 
Los Angeles, de la siguiente manera:

SEC. 22.618.1. PROPÓSITO.

Los objetivos de Viviendas de Los Angeles incluyen: 

(a) Mejorar el acceso a viviendas permanentemente asequibles para poblaciones vulnerables, 
incluidos, entre otros, personas mayores de edad en Hogares de Bajos Ingresos, personas que 
estuvieron sin hogar, personas con discapacidades, veteranos, hogares de un solo padre, jóvenes en 
transición y sobrevivientes de violencia doméstica. 
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(b) Abordar la necesidad de los residentes de la Ciudad de viviendas asequibles y protecciones 
para los inquilinos en cada uno de los Distritos del Concejo Municipal, Promover Afirmativamente los 
objetivos de Vivienda Justa, los objetivos del Capítulo de Vivienda y las asignaciones de viviendas 
asequibles de la Evaluación Regional de las Necesidades de Vivienda.

(c) Priorizar el gasto de financiamiento de la producción de viviendas para las categorías de Hogares 
con Ingresos Gravemente Bajos, Hogares con Ingresos Extremadamente Bajos, Hogares de Ingresos 
Muy Bajos y Hogares con Bajos Ingresos y priorizar el gasto de financiamiento de subsidios de alquiler 
para las categorías de Hogares con Ingresos Gravemente Bajos y Hogares con Ingresos Extremadamente 
Bajos.

(d) Desarrollar, examinar y revisar un plan para desarrollar la capacidad de las organizaciones con 
lugares de trabajo ubicados en o que atienden a constituyentes en Comunidades Desfavorecidas, y 
priorizar y permitir la participación de las organizaciones en la implementación de Viviendas de Los 
Angeles.

(e) Aumentar la oferta de viviendas asequibles atendidas por transporte público y brindar estabilidad de 
vivienda y protección a los inquilinos en comunidades servidas por transporte público.

(f) Implementar programas y pólizas financiadas a través de esta iniciativa de manera que aborden 
la segregación racial, desmantelen las prácticas de exclusión racial y promuevan la equidad racial en 
las oportunidades académicas, económicas y de vivienda.

(g) Utilizar terrenos públicos para viviendas asequibles producidas a través de este programa, incluidos, 
entre otros, terrenos subutilizados propiedad de la Ciudad de Los Angeles, el Distrito de Colegios Comunitarios 
de Los Angeles, el Distrito Escolar Unificado de Los Angeles, la Autoridad de Transporte Metropolitano del 
Condado de Los Angeles u otras agencias gubernamentales. 

(h) Establecer y dotar de recursos a un Comité Supervisor de Ciudadanos que será responsable 
de revisar estos objetivos cada tres años y hacer ajustes a las pautas del programa adoptadas de 
conformidad con la Sección 22.618.6(c)(1) de este Código según sea necesario para abordar los 
objetivos antes mencionados.   

(i) Establecer nuevos financiamientos y programas para la creación, la preservación y la adquisición 
de viviendas asequibles y la prevención de la falta de vivienda que complementen los fondos y programas 
existentes de la Ciudad. 

(j) Asegurarse de que los trabajos de construcción y rehabilitación se realicen bajo los estándares 
laborales establecidos en la Sección 22.618.7.

SEC. 22.618.2. DEFINICIONES.

“Hogares con Ingresos Gravemente Bajos” tendrá el mismo significado que en la Sección 50063.5 del 
Código de Salud y Seguridad de California.

“Hogares con Ingresos Extremadamente Bajos” tendrá el mismo significado que en la Sección 50106 
del Código de Salud y Seguridad de California.
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“Hogares con Ingresos Muy Bajos” tendrá el mismo significado que en la Sección 50105 del Código de 
Salud y Seguridad de California.

“Hogares con Bajos Ingresos” se refiere a los Hogares con Bajos Ingresos cuyos ingresos brutos 
exceden el máximo para los Hogares con Ingresos Muy Bajos.

“Hogares con Ingresos Más Bajos” tendrá el mismo significado que en la Sección 50079.5 del Código 
de Salud y Seguridad de California.

“Hogares con Ingresos Moderados” tendrá el mismo significado que el término “Personas y familias 
con ingresos moderados” como se define en la Sección 50093(b) del Código de Salud y Seguridad de 
California.

“Fomentar Afirmativamente la Vivienda Justa” tendrá el mismo significado que en la Sección 8899.50 
del Código de Gobierno de California. 

“Fideicomiso Comunitario de Tierras” se refiere a una corporación sin fines de lucro dentro de la Sección 
501(c)(3) del Código de Impuestos Internos que cumple todo lo siguiente: (I) Tiene como propósito 
principal la creación y el mantenimiento de viviendas unifamiliares permanentemente asequibles o 
residencias multifamiliares; (II) Todas las viviendas y unidades ubicadas en el terreno propiedad de la 
corporación sin fines de lucro se venden a un propietario calificado para que sean ocupadas como la 
residencia principal del propietario calificado o se alquilen a Hogares con Ingresos Más Bajos u Hogares 
con Ingresos Moderados, o están en manos de la corporación sin fines de lucro con el mismo propósito; 
(III) Cuando una vivienda o unidad que está situada en un terreno propiedad de la corporación sin 
fines de lucro se vende a un propietario calificado, la corporación sin fines de lucro alquila el terreno al 
propietario con ingresos calificados para la ocupación y uso conveniente de esa vivienda o unidad por 
un período renovable de 99 años.

“Comunidades Desfavorecidas” como se define en la Sección 65302(h)(4)(A) del Código de Gobierno 
de California.

“Cooperativa de Vivienda de Capital Limitado” tendrá el mismo significado que en la Sección 817 del 
Código Civil de California.

“Hotel Residencial” tendrá el mismo significado que en la Sección 50519(b)(1) del Código de Salud y 
Seguridad de California.

SEC. 22.618.3. VIVIENDAS DE LOS ANGELES.

(a)  Sujeto a las disposiciones presupuestarias y fiscales de la Carta Constitutiva de la Ciudad de Los 
Angeles, el dinero en el Fondo de Viviendas de Los Angeles, como se establece en el Capítulo 192 de 
la División 5 de este Código, se asignará de forma anual o suplementaria, siguiendo los procedimientos 
establecidos en la Sección 22.618.4 de este Código, y gastado de manera consistente con esta sección 
(los “Programas de Viviendas de Los Angeles”).

(b)  Administración del Fondo de Viviendas de Los Angeles. No más del 8% del dinero 
depositado en el Fondo de Viviendas de Los Angeles anualmente puede usarse para el cumplimiento, 
implementación y administración (“Administración del Fondo de Viviendas de Los Angeles”) que se 
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describe a continuación, lo que incluye, entre otros, el cumplimiento de los convenios de asequibilidad 
asociados con proyectos del Programa de Viviendas de Los Angeles, y, en coordinación con el Director 
de Finanzas y otros departamentos de la Ciudad, el cobro del impuesto gravado por la Subsección (b) 
de la Sección 21.9.2 del Código Municipal de Los Angeles y el reembolso de cualquier sobrepago de 
ese impuesto. No menos del 3% del dinero asignado a la Administración del Fondo de Vivienda de 
Los Angeles anualmente se destinará al personal y otros gastos del Comité Supervisor de Ciudadanos 
de Viviendas de Los Angeles descritos en la Sección 22.618.6 de este Código. Además, los costos 
de personal, estipendios y honorarios que pueden asignarse al Consejo de Inquilinos de conformidad 
con la Sección 22.618.3(d)(2)(ii).d. de este Código serán pagados por la Administración del Fondo de 
Vivienda de Los Angeles. Además, el Departamento puede financiar la capacitación en procesos y 
procedimientos relacionados con los acuerdos laborales del proyecto, y puede proporcionar servicios 
de gestión de acuerdos laborales de proyectos a los contratistas. Para los fines de esta subdivisión, 
“acuerdo laboral del proyecto” tiene el mismo significado que en la Sección 2500(b)(1) del Código de 
Contratos Públicos de California.

(c)  Para permitir la transparencia y la rendición de cuentas, el dinero de la Administración del Fondo 
de Viviendas de Los Angeles se asignará para rastrear y poner a disposición del público informes 
sobre la implementación del programa, incluidos, entre otros, los siguientes aspectos: 1) dólares 
gastados en construcción y preservación de viviendas durante un año, a lo largo de los años, en 
conjunto, por proyecto, por unidad de vivienda, y para desagregar y evaluar la implementación del 
programa por Código Postal y Distrito del Concejo Municipal; 2) número de personas alojadas durante 
un año, a lo largo de los años, en conjunto y a medida que cambie con el tiempo, en cada proyecto, 
en cada unidad, y desagregado y buscable por raza, composición familiar, orientación sexual, edad, 
capacidad, y género, y por ubicación y nivel de ingresos, y 3) los residentes atendidos por el Programa 
de Prevención de la Falta de Hogar durante un año, a lo largo de los años, en conjunto y a medida 
que cambie con el tiempo, por el Distrito del Concejo Municipal, y desagregado y buscable por raza, 
composición familiar, orientación sexual, edad, capacidad y género. Los departamentos de la Ciudad 
harán pública y proporcionarán al Comité de Supervisión información sobre cómo la implementación 
de Viviendas de Los Angeles está avanzando en el progreso hacia la implementación del Capítulo de 
Vivienda, las asignaciones de la Evaluación Regional de las Necesidades de Vivienda y la Promoción 
Afirmativa de Vivienda Justa.

(d) Programas del Fondo de Viviendas de Los Angeles. Todo el dinero depositado en el Fondo de 
Viviendas de Los Angeles anualmente que no sea el descrito en las Subsecciones (b) y (c) de esta 
sección, pero en ningún caso menos del 92% del Fondo de Viviendas de Los Angeles, se utilizará para 
los programas especificados en la Sección 22.618.3(d)(1), conocido como el “Programa de Viviendas 
Asequibles” y la Sección 22.618.3(d)(2), conocido como el “Programa de Prevención de la Falta de 
Hogar”, y colectivamente como “Programas del Fondo de Viviendas de Los Angeles”. Los Programas del 
Fondo de Viviendas de Los Angeles se asignarán de la siguiente manera: 

(1) Programa de Vivienda Asequible. El setenta por ciento (70%) de los Programas del Fondo 
de Viviendas de Los Angeles se utilizará para el Programa de Viviendas Asequibles 
como se describe en esta subdivisión y, de acuerdo con un plan de gastos adoptado de 
conformidad con la Sección 22.618.4 de este Código que aborda las necesidades de 
viviendas asequibles en cada Distrito del Concejo Municipal. 

(i) El gasto de fondos para el Programa de Viviendas Asequibles requerirá, en 
la mayor medida posible y de conformidad con las leyes federales y estatales, 
que los proyectos financiados cumplan los siguientes requisitos: 
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a. Asequibilidad. Todas las unidades en un proyecto financiado 
deben ser asequibles y estar ocupadas por Hogares con Ingresos 
Gravemente Bajos, Hogares con Ingresos Extremadamente Bajos, 
Hogares con Ingresos Muy Bajos u Hogares con Ingresos Bajos, 
excepto según lo permitido por las Secciones 22.618.3(d)(1)(ii) 
.b.4. y 22.618.3(d)(1)(ii).c.4. de este Código. El Departamento 
adoptará una póliza para evitar el desplazamiento de los hogares 
que calificaron para una unidad en el momento de la ocupación 
inicial pero que luego excedieron los límites de ingresos. A estos 
hogares se les puede cobrar un alquiler según sus niveles de 
ingresos actuales. 

b. Cláusulas. Los programas descritos en las Secciones 
22.618.3(d)(1)(ii).a.-c. de este Código, incluido el Programa de 
Viviendas Asequibles Multifamiliares, el Programa de Modelos 
Alternativos para Viviendas Asequibles Permanentes y el Programa 
de Adquisición y Rehabilitación de Viviendas Asequibles, tienen el 
objetivo de proporcionar viviendas dedicadas que sean asequibles 
para los hogares en los respectivos niveles de ingresos (p. ej., Hogares 
con Ingresos Gravemente Bajos, Ingresos Extremadamente Bajos, 
Ingresos Muy Bajos e Ingresos Bajos) que ocupan las unidades 
de vivienda, ya sea como propietarios ocupantes o inquilinos, y 
cuyo costo de vivienda o alquiler no exceda el costo de vivienda 
asequible o el alquiler asequible para los hogares en dichos niveles 
de ingresos. Cada propiedad y cada unidad de vivienda asequible 
financiada conforme a las Secciones 22.618.3(d)(1)(ii).a.-c. de este 
Código estará sujeta a una cláusula registrada aceptable para el 
Departamento y registrada con el Secretario del Condado de Los 
Angeles, que cumpla cada uno de los siguientes requisitos:

1. Cada unidad de vivienda del proyecto deberá 
utilizarse exclusivamente como residencia para los 
hogares del respectivo nivel de ingresos.

2. El costo de la vivienda o el alquiler de dicha 
unidad de vivienda no será más que el costo de una 
vivienda asequible o un alquiler asequible al nivel de 
ingresos correspondientes.

3. Ninguna unidad de vivienda se puede arrendar 
o subarrendar, excepto a un hogar al nivel de 
asequibilidad y por no más de un alquiler asequible al 
que se dedicó la unidad.

4. Cualquier reventa de propiedad de alquiler 
financiada por esta iniciativa estará restringida 
a entidades sin fines de lucro o Cooperativas de 
Vivienda de Capital Limitado, incluidas, entre otras, 
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corporaciones de viviendas asequibles y Fideicomisos 
Comunitarios de Tierras, para garantizar el uso continuo 
de las unidades de vivienda como viviendas asequibles 
como se dispone en esta sección. 

5. En el caso de las unidades de vivienda ocupadas 
por sus propietarios, las ventas iniciales y todas las 
reventas se limitarán a los compradores cuyo ingreso 
familiar no supere el nivel de ingresos indicado para 
la unidad y que no paguen más del costo de vivienda 
asequible a ese nivel de ingresos; o Cooperativas de 
Vivienda de Capital Limitado o entidades similares que 
brinden propiedad y asequibilidad a los residentes a 
perpetuidad con un nivel de asequibilidad promedio 
para los Hogares con Ingresos Bajos y que permita 
que no más del 20% de las unidades sean propiedad 
y estén ocupadas a tasas de mercado sin restricciones. 
Las unidades de tasa de mercado no restringidas no se 
utilizarán para calcular la asequibilidad promedio de las 
unidades en un proyecto.

6. El plazo de las restricciones de asequibilidad 
contenidas en el convenio será a perpetuidad, o por el 
período máximo permitido por la ley aplicable, excepto 
que una cláusula de asequibilidad con un plazo fijo 
de no menos de 55 años sea aceptable solo si es 
necesario para cumplir los requisitos de otras fuentes 
de financiamiento.

7. Las restricciones de asequibilidad tendrán 
prioridad y no estarán subordinadas a ningún gravamen, 
escritura de fideicomiso o condición o restricción que 
se registre contra la propiedad, excepto para cualquier 
cláusula de asequibilidad relacionada con el uso de la 
tierra, de modo que cualquier entidad que tome el título 
de la propiedad o una unidad por ejecución hipotecaria 
o escritura en lugar de ejecución hipotecaria quedará 
sujeta a las restricciones de asequibilidad.

c. Reemplazo, Reubicación y Derecho de Preferencia. 
Los fondos proporcionados de conformidad con el Programa de 
Viviendas Asequibles estarán sujetos a las siguientes condiciones: 

1. Cualquier desarrollo financiado en cualquier 
propiedad que incluya una parcela o parcelas que 
actualmente tengan usos residenciales, o dentro de los 
cinco años previos a la solicitud de financiamiento hayan 
tenido usos residenciales que han sido desocupados o 
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demolidos, que están o estuvieron sujetos a una cláusula 
registrada, estatuto, o ley que restringe los alquileres a 
niveles asequibles para los hogares de bajos ingresos, 
sujeto a cualquier otra forma de alquiler o control de precios 
a través del ejercicio válido de su poder policial por parte de 
una entidad pública, u ocupado por Hogares con Ingresos 
Más Bajos, deberá cumplir los requisitos de la Sección 
65915(c)(3) del Código del Gobierno de California, siempre 
y cuando, cualquier unidad de vivienda que esté o haya 
estado sujeta a una forma de alquiler o control de precios 
a través del ejercicio válido de su poder policial por parte 
de una entidad pública y que esté o haya estado ocupada 
por un hogar con ingresos por encima de los Ingresos 
Más Bajos será remplazada por unidades asequibles y 
ocupadas por Hogares con Ingresos Más Bajos. Además, 
las unidades de reemplazo se pondrán a disposición a un 
alquiler asequible o a un costo de vivienda asequible para 
personas y familias de la misma categoría de ingresos o 
de ingresos más bajos que los hogares ocupados o, si las 
unidades han sido desocupadas o demolidas, aquellos 
hogares anteriormente ocupados, incluidos los Hogares 
con Ingresos Gravemente Bajos, Extremadamente Bajos, 
Muy Bajos y Bajos. Si no se conocen los ingresos de los 
hogares en ocupación, o anteriormente en ocupación, 
se supondrá refutablemente que (a) los Hogares con 
Ingresos Extremadamente Bajos, Muy Bajos y Bajos 
ocuparon estas unidades en la misma proporción que la 
proporción de hogares arrendatarios que son Hogares 
con Ingresos Extremadamente Bajos, Muy Bajos y Bajos 
a todos los hogares arrendatarios dentro de la Ciudad, 
determinado por los datos disponibles más recientes de 
la base de datos de la Estrategia Integral de Asequibilidad 
de Viviendas del Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Urbano de los Estados Unidos, y (b) la proporción de 
Hogares con Ingresos Gravemente Bajos es la mitad de 
la proporción de Hogares con Ingresos Extremadamente 
Bajos. 

2. Si los ocupantes existentes deben ser reubicados, 
por cualquier período, el desarrollador debe brindarles 
beneficios de reubicación de conformidad con el 
Capítulo 16 (a partir de la Sección 7260) de la División 
7 del Título 1 del Código de Gobierno y el Capítulo 
XV del Código Municipal de Los Angeles, incluyendo 
las regulaciones asociadas. Para hacer efectivas las 
disposiciones del Capítulo 16 de la División 7 del Título 
1 del Código de Gobierno, y además de todas las demás 
obligaciones de reubicación, el desarrollador deberá 
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preparar un plan de reubicación, y el Departamento 
requerirá que el plan ofrezca a los ocupantes opciones 
razonables de viviendas de reemplazo específicamente 
comparables identificadas y disponibles en el momento 
de la oferta, para cuales el hogar califica y es apropiado, 
y que sea asequible para el hogar. 

3. Además de los beneficios de reubicación descritos 
anteriormente, el desarrollador otorgará un derecho de 
preferencia para una unidad comparable disponible en 
el desarrollo de vivienda nuevo o rehabilitado. Para los 
Hogares con Ingresos Más Bajos, esa unidad debe ser 
asequible para el hogar a un alquiler asequible o a un 
costo de vivienda asequible. Si dichos ocupantes no 
cumplen los requisitos de elegibilidad de una o más 
fuentes de financiamiento del desarrollo de viviendas 
nuevas o rehabilitadas, o por cualquier otra razón no 
ocupan las unidades en el desarrollo de viviendas 
nuevas o rehabilitadas, se les dará prioridad a los 
ocupantes para alquilar o comprar vivienda en otros 
desarrollos financiados por el Programa de Viviendas 
Asequibles. El Departamento mantendrá una lista de 
ocupantes desplazados por dichos desarrollos y podrá 
establecer reglas razonables para determinar el orden 
de prioridad de aquellos incluidos en la lista.

4. Nada en esta sección se leerá para prohibir que el 
Concejo Municipal adopte requisitos de reemplazo de 
unidades, requisitos de asistencia para la reubicación o 
requisitos de derecho de preferencia que protejan más 
a los ocupantes desplazados que los requisitos de esta 
sección. Solo para los fines de la Sección 22.618.3(d)
(1)(i).c. que rigen el reemplazo, la reubicación y el 
derecho de preferencia, “alquiler asequible” tendrá el 
mismo significado que se define en la Sección 50053 
del Código de Salud y Seguridad de California, y “costo 
de vivienda asequible” tendrá el mismo significado que 
se define en la Sección 50052.5 del Código de Salud y 
Seguridad de California.

d. Para calificar para financiamiento del Programa de 
Viviendas Asequibles, el solicitante debe demostrar un historial 
de experiencia en el desarrollo de viviendas asequibles o en 
administración de propiedades de viviendas asequibles, según 
define el Departamento esos términos de manera consistente con 
el propósito de este artículo. Los Fideicomisos Comunitarios de 
Tierras y las Cooperativas de Vivienda de Capital Limitado pueden 
calificar para financiamiento de esta iniciativa sin demostrar un 
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historial de desarrollo de viviendas asequibles o experiencia en 
administración de propiedades de viviendas asequibles al (a) 
asociarse con organizaciones sin fines de lucro experimentadas, 
o (b) mostrar evidencia de capacidad de personal adecuada para 
gestionar y administrar el proyecto de vivienda asequible, según lo 
determine el Departamento y de conformidad con el propósito de 
este artículo. 

(ii) Los fondos del Programa de Viviendas Asequibles se asignarán en 
las siguientes categorías, de acuerdo con un plan de gastos adoptado de 
conformidad con la Sección 22.618.4 de este Código: 

a. Viviendas Asequibles Multifamiliares: El veintidós y medio 
por ciento (22.5%) de los Programas del Fondo de Viviendas de 
Los Angeles se asignarán anualmente al desarrollo de proyectos 
de vivienda de apoyo y/o asequible de 40 unidades o más, para 
poblaciones con ingresos calificados en conjunto con otras fuentes 
de financiamiento de viviendas asequibles federales, estatales y 
locales, como los Créditos Fiscales Federales para Viviendas de 
Bajos Ingresos y los Créditos Fiscales Estatales para Viviendas de 
Bajos Ingresos, o para pagar el capital y los intereses de la deuda 
contraída por dicho propósito. Este porcentaje puede aumentar 
hasta un máximo del veinticinco por ciento (25%) de los Programas 
del Fondo de Viviendas de Los Angeles anualmente, utilizando los 
ingresos excedentes del Fondo de Estabilización del Programa de 
conformidad con la Sección 22.618.3(d)(1)(ii). ).e. de este Código. 
Todas las unidades estarán sujetas a una cláusula que cumpla los 
requisitos de la Sección 22.618.3(d)(1)(i).b.

b. Modelos Alternativos para Viviendas Asequibles Permanentes: 
El veintidós y medio por ciento (22.5%) de los Programas de Fondos de 
Viviendas de Los Angeles se asignarán anualmente a la construcción 
de nuevos proyectos de alquiler de apoyo y asequibles o mixtos de 
alquiler/propietario de 40 unidades o más, o para pagar el principal y 
los intereses de la deuda contraída por dicho propósito. Estos fondos 
también pueden usarse para la adquisición, rehabilitación, reutilización 
adaptable, arrendamiento, preservación y operación de proyectos 
de apoyo y/o asequibles o mixtos de alquiler/propietario de cualquier 
tamaño, o para pagar el principal y los intereses de la deuda contraída 
por dicho propósito. Este porcentaje puede aumentar hasta un máximo 
del veinticinco por ciento (25%) de los Programas del Fondo de Viviendas 
de Los Angeles anualmente, utilizando los ingresos excedentes del 
Fondo de Estabilización del Programa de conformidad con la Sección 
22.618.3(d)(1)(ii). ).e. de este Código. Este financiamiento estará sujeto 
a las siguientes condiciones:

1. Las unidades de vivienda deberán ser desarrolladas 
por entidades calificadas para financiamiento bajo 
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la Sección 22.618.3(d)(1)(i).d. de este Código. Las 
unidades de vivienda serán propiedad o estarán 
administradas por una entidad pública, una autoridad de 
vivienda local, un Fideicomiso Comunitario de Tierras, 
una Cooperativa de Vivienda de Capital Limitado o 
una entidad sin fines de lucro según la Sección 501(c)
(3) del Código de Impuestos Internos que demuestren 
un historial de desarrollo de viviendas asequibles 
y/o experiencia en administración de propiedades 
de viviendas asequibles, a través de un proceso 
que el Departamento determinará. Un Fideicomiso 
Comunitario de Tierras o una Cooperativa de Vivienda 
de Capital Limitado sin un historial demostrado de 
desarrollo de viviendas asequibles y/o experiencia en 
administración de propiedades de viviendas asequibles 
puede calificar para financiamiento bajo esta subsección 
al (a) asociarse con una organización sin fines de lucro 
con experiencia, según lo determinen el Departamento 
y de conformidad con el propósito de este Artículo, o 
(b) mostrar evidencia de la capacidad del personal 
adecuada para gestionar y administrar el proyecto de 
vivienda asequible, según lo determine el Departamento 
y de conformidad con el propósito de este artículo. 

2. Un proyecto puede adaptarse a una combinación 
de tipos de ingresos familiares, incluidos Hogares con 
Ingresos Gravemente Bajos, Hogares con Ingresos 
Extremadamente Bajos, Hogares con Ingresos Muy 
Bajos y Hogares con Ingresos Bajos.

3. Se reservará un mínimo del 20% de las unidades 
de vivienda de un proyecto para hogares con Ingresos 
Gravemente Bajos y/o con Ingresos Extremadamente 
Bajos. 

4. Todas las unidades estarán sujetas a una 
cláusula que cumpla los requisitos de la Sección 
22.618.3(d)(1)(i).b., excepto que de acuerdo con los 
criterios establecidos por el Departamento de manera 
consistente con los propósitos de este Artículo, y solo 
con el propósito de aumentar la estabilidad financiera 
de las unidades de Hogares de Ingresos Gravemente 
Bajos, Ingresos Extremadamente Bajos y de Ingresos 
Muy Bajos en el proyecto, hasta el 20% de las unidades 
pueden no tener restricciones en cuanto a los niveles 
de ingresos y alquiler.
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5. Los residentes tendrán derecho a participar 
directa y significativamente en la toma de decisiones 
relacionadas con la operación y administración del 
proyecto.

6. Cuando sea factible y deseable, el proyecto 
deberá incluir la propiedad de los residentes, incluidas, 
entre otras, las cooperativas de Vivienda de Capital 
Limitado.

7. Cuando sea factible y deseable, los proyectos 
utilizarán terrenos públicos.

c. Adquisición y Rehabilitación de Viviendas Asequibles: El 
diez por ciento (10%) de los Programas del Fondo de Viviendas de 
Los Angeles se asignará anualmente a la adquisición, preservación, 
rehabilitación, arrendamiento u operación de viviendas existentes, 
incluidas, entre otras, propiedades de alquiler controlado, Hoteles 
Residenciales, Unidades de Vivienda Adicionales y Unidades de 
Vivienda Adicionales Junior, ya sea sin cláusulas existentes que 
requieran asequibilidad o con cláusulas existentes que se vencerán 
dentro de diez (10) años del inicio del proyecto, según lo define el 
Departamento de conformidad con los propósitos de este artículo, o 
para pagar el capital y los intereses de la deuda contraída al efecto, 
sujeto a las siguientes condiciones: 

1. La mayoría de las unidades de una propiedad 
deben ser ocupadas por Hogares con Ingresos 
Más Bajos en el momento de la adquisición, lo que 
se asumirá si la mayoría de los inquilinos entregan 
certificaciones de que sus ingresos están en el nivel de 
ingresos más bajos o por debajo de este de la manera 
en que el Departamento lo determine. No obstante lo 
anterior, los fondos podrán utilizarse para la adquisición 
y la rehabilitación de cualquier propiedad que haya sido 
utilizada como Hotel Residencial dentro de los cinco 
años anteriores a la solicitud de financiamiento. 

2. Las unidades de vivienda serán adquiridas y 
administradas por una entidad pública, una autoridad 
de vivienda local, un Fideicomiso Comunitario de 
Tierras, una Cooperativa de Vivienda de Capital 
Limitado o una entidad sin fines de lucro según la 
Sección 501(c)(3) del Código de Impuestos Internos 
que demuestren un historial de desarrollo de viviendas 
asequibles y/o experiencia en administración de 
propiedades de viviendas asequibles, a través de 
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un proceso que el Departamento determinará.  Un 
Fideicomiso Comunitario de Tierras o una Cooperativa 
de Viviendas de Capital Limitado pueden calificar 
para recibir financiamiento al (a) asociarse con una 
organización sin fines de lucro experimentada según 
lo define el Departamento, o (b) mostrar evidencia de 
la capacidad del personal adecuada para administrar y 
gestionar el proyecto de viviendas asequibles, a través 
de un proceso determinado por el Departamento. 

3. Todas las unidades estarán sujetas a una cláusula 
que cumpla los requisitos de la Sección 22.618.3(d)(1)
(i).b.

4. No obstante las disposiciones de asequibilidad 
establecidas en las Secciones 22.618.3(d)(1)(i).a. y 
22.618.3(d)(1)(i).b. de este Código, los residentes 
existentes de propiedades adquiridas de conformidad 
con este programa de Adquisición y Rehabilitación 
de Viviendas Asequibles no serán desplazados 
permanentemente, incluso si sus ingresos superan los 
límites del Hogar con Ingresos Más Bajos, o cualquier 
límite inferior de ingresos establecido para una unidad. 
Los proyectos deberán lograr una ocupación del 100 por 
ciento por parte de los Hogares con Ingresos Más Bajos 
(o cualquier límite de ingresos más bajo específico del 
proyecto) a lo largo del tiempo a través de la rotación de 
unidades.

5. A través de un proceso que determinará el 
Departamento, la entidad que adquiera una propiedad 
deberá presentar un plan para involucrar a los residentes 
en la administración y las operaciones del edificio, que 
puede incluir un plan para la propiedad de inquilinos, 
como una Cooperativa de Vivienda de Capital Limitado. 
El Departamento cooperará y facilitará planes para la 
propiedad de inquilinos, y no impondrá sin razón requisitos 
que prohíban dicha conversión de propiedad. 

6. El financiamiento del proyecto puede tomar 
la forma de subvenciones o préstamos, pero no 
requerirá el apalancamiento de formas adicionales de 
financiamiento si dicho financiamiento adicional hace 
que cualquiera de las condiciones establecidas en esta 
subsección sea inviable, o si el financiamiento impide 
la futura conversión de la propiedad a arrendatario 
propietario.
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7. Los fondos se pueden usar para adquirir, instalar, 
construir o rehabilitar viviendas, incluidas las Unidades de 
Vivienda Adicionales (Accessory Dwelling Units, “ADUs”) 
y las Unidades de Vivienda Adicionales Junior (Junior 
Accessory Dwelling Units, “JDUs”), siempre que todas 
las ADUs y JDUs se utilicen como viviendas de alquiler 
asequibles o viviendas de propiedad asequibles. El 
Departamento puede verificar el uso de las ADUs y JDUs 
cubierto por esta disposición de vez en cuando.

8. El Departamento facilitará el uso de fondos de este 
programa de Adquisición y Rehabilitación de Vivienda 
Asequible para hacer ofertas a fin de comprar desarrollos 
de vivienda asistida que se requieren para brindar a las 
entidades calificadas la oportunidad de comprar bajo la 
Sección 65863.11 del Código de Gobierno de California 
actuando dentro de los plazos establecidos por esa ley.

d. Oportunidades de Propiedad de Vivienda, Desarrollo de 
Capacidades y Asistencia Operativa: El diez por ciento (10%) de 
los Programas del Fondo de Viviendas de Los Angeles se asignará 
anualmente para: (1) apoyar Oportunidades de Propiedad de 
Vivienda unifamiliares y cooperativas, que incluyen, entre otros, 
asistencia con el pago inicial, propiedad de vivienda de capital 
compartido y financiamiento previo al desarrollo asociado con 
la creación de dicha vivienda; (2) proporcionar fondos para el 
desarrollo de capacidades para los Fideicomisos Comunitarios 
de Tierras y otras organizaciones que sirven y tienen un liderazgo 
representativo para las Comunidades en Desventaja y faciliten la 
propiedad de los inquilinos, y (3) proporcionar Asistencia Operativa 
a largo plazo que respalde la construcción nueva, la adquisición 
o la rehabilitación de viviendas existentes en forma de subsidios 
de alquiler multianuales basados en proyectos, subsidios 
operativos o subsidios de servicios. La Asistencia Operativa dará 
prioridad a los proyectos de viviendas para Hogares con Ingresos 
Gravemente Bajos y/o Hogares con Ingresos Extremadamente 
Bajos; y proyectos que mantendrán la propiedad sin fines de 
lucro, la administración de Fideicomisos Comunitarios de Tierras 
y/o la propiedad de inquilinos de capital compartido. En ningún 
caso el financiamiento de la Asistencia Operativa basado en 
proyectos caerá por debajo del cincuenta por ciento (50%) de la 
asignación de Oportunidades de Propiedad de Vivienda, Creación 
de Capacidad y Asistencia Operativa, ni el financiamiento de 
Creación de Capacidad caerá por debajo del diez por ciento (10%) 
de la asignación de Oportunidades de Propiedad de Vivienda, 
Creación de Capacidad y Asistencia Operativa.
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e. Fondo de Estabilización del Programa: El cinco por ciento 
(5%) de los Programas del Fondo de Viviendas de Los Angeles se 
asignará anualmente para abordar el déficit periódico de ingresos 
para los Programas de Viviendas Asequibles y Prevención de la 
Falta de Hogar que requieren un flujo de ingresos constante, según 
lo aconsejado por el Departamento y el Comité de Supervisión y 
sujeto a la aprobación del Concejo Municipal, para incluir Asistencia 
Operativa basada en proyectos, Apoyo de Ingresos para Personas 
Mayores en Riesgo y Personas con Discapacidades Agobiadas por 
el Alquiler, Defensa contra Desalojos y programas de Alcance y 
Educación para Inquilinos, según se usan esos términos en esta 
sección. Cuando el saldo del Fondo de Estabilización del Programa 
alcance doscientos millones de dólares ($200 millones), el exceso 
de ingresos se dividirá en partes iguales y complementará el 
programa de Viviendas Asequibles Multifamiliares en la Sección 
22.618.3(d)(1)(ii).a., y el programa de Modelos Alternativos de 
Vivienda Asequible Permanente en la Sección 22.618.3(d)(1)(ii).b. 
de este Código. Si el Fondo de Estabilización del Programa cae 
por debajo de los doscientos millones de dólares ($200 millones), 
se reembolsará a esa cantidad antes de que se pueda reanudar el 
apoyo a estos dos programas de vivienda asequible.

(iii) En la medida en que el gasto de cualquier dinero del Fondo de Viviendas de 
Los Angeles resulte o contribuya al desarrollo, construcción o adquisición de 
proyectos de viviendas de bajo alquiler en la Ciudad de Los Angeles por parte 
de agencias públicas, ese desarrollo, construcción, o adquisición se considera 
autorizado por el Electorado de Los Angeles, habiendo sido debidamente 
aprobado por una mayoría de electores calificados de la Ciudad, y con dicha 
autorización que constituye la aprobación requerida por el Artículo XXXIV de 
la Constitución de California. El desarrollo, la construcción y/o la adquisición 
de unidades de viviendas de bajo alquiler autorizadas por esta sección 
se sumarán a cualquier otra autorización de desarrollo, construcción y/o 
adquisición de dichas viviendas por parte de los votantes de la Ciudad antes 
o después de la adopción de esta sección. Esta sección de ninguna manera 
restringe o limita la autoridad de la Ciudad para desarrollar o ayudar en el 
desarrollo de viviendas que no estén sujetas al Artículo XXXIV. Esta Sección 
22.618.3(d)(1)(iii) se interpretará para maximizar la producción y adquisición 
de viviendas asequibles. Como se usan en esta Sección 22.618.3(d)(1)(iii), 
los términos “entidad pública”, “desarrollar”, “construir”, “adquirir” y “proyectos 
de vivienda de bajo alquiler” se interpretarán de acuerdo con el Artículo XXXIV 
de la Constitución de California, Código de Salud y Seguridad de California, 
Sección 37000 y subsiguientes, y cualquier legislación posterior a la misma.

(iv) El Departamento tendrá la autoridad para aprobar fondos de cincuenta 
millones de dólares ($50,000,000) o menos del Programa del Fondo de 
Viviendas de Los Angeles para cualquier proyecto elegible del Programa de 
Viviendas Asequibles sin revisión adicional del Consejo. Dicha aprobación del 
Departamento deberá ser consistente con las pautas adoptadas conforme 
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a la Sección 22.618.6(c)(1) de este Código. El financiamiento de cualquier 
proyecto específico del Programa de Viviendas Asequibles de más de 
cincuenta millones de dólares ($50,000,000) requerirá la revisión y aprobación 
del Concejo Municipal. 

(2) Programa de Prevención de la Falta de Vivienda. El treinta por ciento (30%) de los Programas 
del Fondo de Viviendas para Los Angeles se utilizará para el Programa de Prevención de la Falta 
de Hogar, según lo describe esta subdivisión y de acuerdo con un plan de gastos adoptado de 
conformidad con la Sección 22.618.4 de este Código:  

(i)  Alquiler a Corto Plazo y Apoyo a los Ingresos para Inquilinos Vulnerables.

a. Asistencia de Emergencia a Corto Plazo.  El cinco por ciento 
(5%) de los Programas del Fondo de Viviendas de Los Angeles se 
asignará anualmente para proporcionar fondos de emergencia a 
corto plazo a los hogares arrendatarios en riesgo de quedarse sin 
hogar. Los fondos estabilizarán a los inquilinos de bajos ingresos 
en riesgo de perder su hogar debido a choques económicos de una 
sola vez y pueden cubrir la totalidad de los pagos de alquiler por un 
período a corto plazo de hasta 6 meses. La elegibilidad prioritaria se 
establecerá para los Hogares de Ingresos Más Bajos.

b. Apoyo a los Ingresos para Personas Mayores en Riesgo y 
Personas con Discapacidades Agobiadas por el Alquiler. El diez 
por ciento (10%) de los Programas del Fondo de Viviendas de Los 
Angeles se asignará anualmente para proporcionar asistencia de 
ingresos diseñada para ayudar a los hogares a evitar el desplazamiento 
de sus hogares a viviendas agobiadas por el alquiler, Ingresos 
Gravemente Bajos, Ingresos Extremadamente Bajos e Ingresos Muy 
Bajos, incluidas las personas mayores (a partir de los 65 años) y/o las 
personas con discapacidad en riesgo de quedarse sin hogar.

(ii) Educación sobre los Derechos de los Inquilinos, Concejo de Inquilinos, 
Servicios de Orientación y Prevención de Desalojos.

a. Defensa y Prevención de Desalojo. El diez por ciento (10%) de 
los Programas del Fondo de Viviendas de Los Angeles se asignará 
anualmente para proporcionar fondos para un programa de 
derecho a un abogado para brindar servicios legales relacionados 
con la vivienda a los inquilinos de Hogares con Ingresos Más Bajos 
amenazados con el desalojo. 

b. Alcance y Educación de Inquilinos. El dos por ciento (2%) de 
los Programas del Fondo de Viviendas de Los Angeles se asignará 
anualmente para proporcionar servicios de alcance, educación y 
orientación para inquilinos, que incluyen, entre otros, proporcionar 
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información sobre los derechos de los inquilinos y el Programa 
de Prevención de la Falta de Hogar.  Los servicios de alcance, 
educación y orientación pueden incluir correo masivo, publicidad 
dirigida, visualización de datos y sitios web públicos.

c. Protecciones contra el Acoso de Inquilinos. El tres por ciento 
(3%) de los Programas del Fondo de Viviendas de Los Angeles se 
asignará anualmente para financiar organizaciones sin fines de lucro 
y servicios de la Ciudad para monitorear y cumplir las protecciones 
contra el acoso de los inquilinos y otros derechos de los inquilinos, y 
para informar a los inquilinos sobre dichas protecciones y apoyarlos 
en ejercer sus derechos. Al menos el treinta por ciento (30%) de 
los gastos de Protección contra el Acoso de Inquilinos financiará 
programas dirigidos por organizaciones sin fines de lucro. 

d. Concejo de Inquilinos. El Departamento establecerá un 
Consejo de Inquilinos, para reunirse al menos trimestralmente 
para monitorear y asesorar al Departamento con respecto a la 
implementación de protecciones para inquilinos y desarrollar 
estrategias para abordar las violaciones de la Ley de Vivienda 
Justa y las violaciones de los derechos de los inquilinos según 
las leyes federales, estatales y locales. El Consejo de Inquilinos 
estará compuesto por inquilinos o personas actualmente sin 
hogar que viven en la Ciudad. El Concejo estará compuesto por 
un inquilino o una persona actualmente sin hogar de cada Distrito 
del Concejo Municipal. Los nombramientos para el Concejo de 
Inquilinos serán consistentes con el proceso de nombramientos 
para el Comité de Supervisión, como se describe en la Sección 
22.618.6 de este Código. El Concejo Municipal buscará asegurar 
una representación diversa en el Consejo de Inquilinos con 
respecto al nivel de ingresos, estado de vivienda, raza, identidad 
de género, orientación sexual, origen nacional, estado migratorio, 
fuente de ingresos, religión, edad, discapacidad, estado familiar 
y el idioma principal. El Consejo de Inquilinos estará facultado 
para recibir informes sobre la implementación de programas de 
alivio de alquiler, la exclusión voluntaria de los propietarios de los 
programas de asistencia de alquiler y datos sobre acoso y desalojo 
de inquilinos, y hacer recomendaciones al Comité de Supervisión, 
al Departamento y al Concejo Municipal para reducir desalojos y 
desplazamientos y aumentar el acceso de los inquilinos a servicios 
legales. Los miembros del Concejo de Inquilinos recibirán una 
compensación de no menos de $150 por cada reunión a la que 
asistan. Los miembros podrán renunciar a la compensación.

 SEC. 22.618.4 PLAN DE GASTOS.

(a) El año del Programa del Fondo de Viviendas de Los Angeles coincidirá con el Año Fiscal de la 
Ciudad, del 1.º de Julio al 30 de Junio.
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(b) Entre el 1.º de Enero de 2023 y el 30 de Junio de 2023, antes de la creación del plan de gastos 
inicial, el Departamento podrá incurrir en gastos de hasta quinientos mil dólares ($500,000) de fondos, 
para ser reembolsados a través del plan de gastos para el Año Fiscal 2023-2024 para establecer 
el Fondo de Viviendas de Los Angeles y el Programa de Viviendas de Los Angeles, incluido el 
establecimiento del Comité de Supervisión, como se menciona en la Sección 22.618.6, y el Consejo de 
Inquilinos, como se menciona en la Sección 22.618.3(d)(2)(ii).d.

(c)  Para el 1.º de Julio de 2023 y para el 1.º de Julio de cada año subsiguiente, el Departamento 
deberá proporcionar al Comité de Supervisión y al Concejo Municipal una contabilidad de los ingresos 
del Programa de Viviendas de Los Angeles recaudados en el año fiscal anterior, por categoría de 
gasto. El Departamento también deberá proporcionar al Comité de Supervisión y al Concejo Municipal 
un plan de gastos para el año siguiente, el cual deberá cumplir, en la mayor medida posible, las pautas 
del programa desarrolladas de conformidad con la Sección 22.618.6(c) de este Código. El plan de 
gastos se aprobará en la forma prevista por la ley y de conformidad con el propósito de este artículo.

(d) Cada plan anual de gastos que prepare el Departamento de conformidad con la Subsección (c) 
de esta sección deberá proyectar ingresos y gastos por lo menos durante tres (3) años. Con excepción 
del Fondo de Estabilización del Programa conforme a la Sección 22.618.3(d)(1)(ii).e de este Código, 
el dinero de cada Fondo establecido conforme a este artículo debe comprometerse dentro de los 
tres (3) años posteriores a su recepción y gastarse dentro de los cinco (5) años de haberlo recibido, 
excepto por el financiamiento de los Modelos Alternativos de Viviendas Asequibles Permanentes de 
conformidad con la Sección 22.618.3(d)(1)(ii).b., que deberá comprometerse dentro de cinco (5) años 
y gastarse dentro de siete (7) años de haberlo recibido.

SEC. 22.618.5 REASIGNACIÓN DE FONDOS.

Los fondos pueden reasignarse periódicamente para adaptarse a las necesidades y oportunidades 
cambiantes de la siguiente manera: 

(a) Hasta el diez por ciento (10%) de los fondos para cada categoría de gasto en la Sección 
22.618.3(d) se pueden asignar para su uso en otras categorías de gasto dentro del mismo año fiscal.

(b)  A partir del 1.º de Julio de 2033 y cada diez años a partir de entonces, el Comité Supervisor de 
Ciudadanos de Viviendas de Los Angeles puede hacer recomendaciones y el Concejo Municipal puede 
aprobar cambios permanentes a las categorías de gastos establecidas en la Sección 22.618.3(d), 
siempre que ninguna categoría de gasto reciba menos del 75% de lo que se aportó en la década 
anterior.

(c) Las reasignaciones de conformidad con las Subsecciones (a) y (b) de esta sección deben ser 
recomendadas por el Comité Supervisor de Ciudadanos de Viviendas de Los Angeles y aprobadas por 
el Concejo Municipal.

(d) El Concejo Municipal puede denegar una recomendación del Comité Supervisor de Ciudadanos 
de Viviendas de Los Angeles o reasignar fondos de una categoría a otra que no sea la recomendada 
por el Comité de Supervisión sólo mediante un hallazgo por escrito después de una audiencia pública 
debidamente notificada de que tal acción es necesaria para lograr la intención de este artículo. 
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SEC. 22.618.6.  COMITÉ SUPERVISOR DE CIUDADANOS. 

(a) Por la presente se establece el Comité Supervisor de Ciudadanos de Viviendas de Los Angeles 
(“Comité de Supervisión”). Para el 28 de Febrero de 2023, el grupo inicial de quince (15) miembros del 
Comité de Supervisión deberá ser designado conforme a esta Sección 22.618.6.

(b) El Comité de Supervisión ayudará a garantizar que el Fondo de Viviendas de Los Angeles y este 
artículo se implementen de manera consistente con la redacción y la intención de este Artículo y 
de una manera que sea transparente y responsable para los residentes de la Ciudad. El Comité de 
Supervisión realizará la supervisión y la auditoría del Fondo; asesorará al Alcalde, al Departamento y 
al Concejo Municipal sobre las prioridades y las Pautas del Programa autorizadas por la Subdivisión 
(c)(1) de esta sección; hará recomendaciones al Departamento, al Alcalde y al Concejo Municipal con 
respecto a las asignaciones, los Planes de Gastos, la administración del Fondo de Viviendas de Los 
Angeles y la implementación del Programa de Viviendas de Los Angeles.

(c) El Comité de Supervisión tendrá la facultad de: 

(1) Desarrollar lineamientos para priorizar el uso de los Fondos de Viviendas de Los Angeles 
(“Pautas del Programa”). Dentro de los 120 días de dicha recomendación, el Concejo Municipal 
puede aceptar las pautas recomendadas por el Comité de Supervisión o modificarlas de manera 
consistente con el propósito de este artículo. Si el Concejo Municipal no actúa en ese tiempo, 
dichas pautas se considerarán aprobadas.

(2) Para el 31 de Diciembre de 2023 y cada tres años a partir de entonces, o con más 
frecuencia si el Comité de Supervisión lo considera necesario, realizará una evaluación de 
las necesidades con respecto a la falta de hogar, la asequibilidad de vivienda, la protección 
de los inquilinos y las necesidades de vivienda de las poblaciones vulnerables, incluidas, 
entre otras, las personas sin hogar, personas mayores de edad en Hogares con Ingresos Más 
Bajos, personas que estuvieron sin hogar, personas con discapacidades, veteranos, hogares 
de un solo padre, jóvenes en transición, sobrevivientes de violencia doméstica y Hogares 
de Ingresos Más Bajos. Cualquier evaluación de necesidades realizada de conformidad con 
esta subsección deberá, en la medida en que dichos datos estén disponibles, incluir datos 
desglosados por raza, composición familiar, orientación sexual, edad, discapacidad y género. 

(3) Contratar a un evaluador o consultor externo para ayudar a realizar la evaluación de 
las necesidades de vivienda, medir los éxitos y las deficiencias de los gastos del Fondo y 
supervisar una auditoría externa anual de los ingresos y gastos del Fondo de Viviendas de 
Los Angeles.

(4) Promover y facilitar la transparencia en la administración de los Programas del Fondo de 
Viviendas de Los Angeles para garantizar que Promueva Afirmativamente la Vivienda Justa.  
Esto incluirá la supervisión y revisión de los informes, anualmente o con más frecuencia, según 
lo determine el Comité de Supervisión requerido por este artículo. El Comité de Supervisión 
deberá vigilar o auditar la implementación del Programa de Viviendas de Los Angeles, que 
incluye, entre otros: (A) dólares gastados en la construcción y conservación de viviendas durante 
un año, a lo largo de los años, en conjunto, por proyecto, por unidad de vivienda, y desagregado 
por Código Postal y Distrito Municipal; (B) número de personas alojadas durante un año, a lo 
largo de los años, en conjunto y a medida que cambie con el tiempo, en cada proyecto, en 

TXT1-24-SP *SP62*



SP281602  City of LA   Proof #9       5 3/8” x 8 3/8”

63
NOVIEMBRE DE 2022

cada unidad, desagregado y que se pueda buscar por raza, composición familiar, orientación 
sexual, edad, capacidad, y género, y por ubicación y nivel de ingresos (Hogares con Ingresos 
Gravemente Bajos, Ingresos Extremadamente Bajos, Ingresos Muy Bajos, Ingresos Bajos e 
Ingresos Moderados), y (C) los residentes atendidos por el Programa de Prevención de la Falta 
de Hogar durante un año, a lo largo de los años, en conjunto y a medida que cambie con el 
tiempo, por Distrito del Concejo Municipal, y desagregado y que se pueda buscar por raza, 
composición familiar, orientación sexual, edad, capacidad y género. 

(5) El Comité de Supervisión estará autorizado a celebrar audiencias públicas para investigar 
y compartir sus conclusiones con el público. 

(6) El Comité de Supervisión puede solicitar informes de los gerentes generales de los 
departamentos de la Ciudad, incluido, entre otros, el Departamento, y los presidentes de los 
comités del Concejo Municipal, incluido, entre otros, el Comité de Vivienda. El Comité de 
Supervisión tendrá acceso a toda la información relevante para su trabajo y estará autorizado 
a recibir información relevante de otras entidades de la Ciudad según lo exige este artículo, 
incluida la información relacionada con el Capítulo de Vivienda y su implementación, el 
progreso hacia las asignaciones de Evaluación Regional de las Necesidades de Vivienda y el 
progreso hacia la Promoción Afirmativa de la Vivienda Justa. 

(7) El Comité de Supervisión estará autorizado para identificar e investigar posibles conflictos 
de intereses en la asignación e implementación de fondos y para dar a conocer estos hallazgos 
al público.

(8) Para promover la transparencia y la rendición de cuentas, el Comité de Supervisión llevará 
a cabo una reunión de ayuntamiento anual para informar sobre el progreso y las deficiencias de 
los Programas del Fondo de Viviendas de Los Angeles y escuchar al público. Esto se sumará a 
otras reuniones públicas requeridas por este artículo o que el Comité de Supervisión considere 
necesarias.

(9) Promover la implementación culturalmente sensible de programas financiados por el 
Programa del Fondo de Viviendas de Los Angeles. 

(10) Con base en los resultados de la evaluación de las necesidades de vivienda, con 
cumplimiento del Capítulo de Vivienda, el progreso hacia las asignaciones de la Evaluación 
de las Necesidades Regionales de Vivienda y el progreso hacia la Promoción Afirmativa de la 
Vivienda Justa, el Comité de Supervisión revisará los programas y los gastos y hará ajustes a 
las Pautas del Programa a las que se hace referencia en la Subdivisión (c)(1) de esta sección 
para lograr mejor los objetivos de este artículo, incluido el logro de los objetivos de equidad 
racial y la reversión de las prácticas de exclusión, expansión de viviendas asequibles en todos 
los Distritos del Concejo Municipal para satisfacer la necesidad y revertir la segregación, y 
priorizar el financiamiento de programas centrados en Hogares con Ingresos Gravemente 
Bajos, Ingresos Extremadamente Bajos, Ingresos Muy Bajos y Bajos, y priorizar los subsidios 
de alquiler para Hogares con Ingresos Gravemente Bajos y Extremadamente Bajos. 

(d) Miembros del Comité de Supervisión.

(1) El Comité de Supervisión tendrá trece (13) miembros votantes y dos (2) miembros asesores 
para apoyar el desarrollo del liderazgo juvenil.
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(2) Las categorías de membresía son las siguientes:

(i) Desarrollo de Vivienda, Preservación y Finanzas.

a. Escaño N.º 1: Una persona con al menos cinco (5) años de 
experiencia en la toma de decisiones de alto nivel en el desarrollo 
y la preservación de viviendas asequibles sin fines de lucro.

b. Escaño N.º 2: Una persona con al menos cinco (5) años 
de experiencia en administración y operaciones de bienes y 
propiedades sin fines de lucro, con preferencia para personas con 
experiencia en prácticas de administración comprometidas con 
inquilinos o propiedad de residentes. 

c. Escaño N.º 3: Una persona con al menos cinco (5) años de 
experiencia en financiamiento de vivienda (bonos exentos de 
impuestos, impuestos, trabajo de agencia de financiamiento, etc.). 

d. Escaño N.º 4: Una persona con al menos cinco (5) años de 
experiencia como miembro de un sindicato de trabajadores de 
construcción involucrado en el desarrollo de la fuerza laboral, 
programas de aprendizaje y negociación de Acuerdos Laborales 
de Proyectos para proyectos de vivienda a gran escala.

e. Escaño N.º 5: Una persona con al menos cinco (5) años de 
experiencia en Fideicomisos Comunitarios de Tierras sin fines de 
lucro o corporaciones de desarrollo comunitario.  

f. Escaño N.º 6: Una persona con al menos cinco (5) años de 
experiencia en desarrollo orientado al tránsito.

(ii) Protección y Apoyo al Arrendatario.

a. Escaño N.º 7: Una persona con al menos cinco (5) años de 
experiencia como organizador o defensor de los derechos de los 
inquilinos que trabaje en una organización comunitaria en nombre 
de los inquilinos en Hogares de Bajos Ingresos.  
    
b. Escaño N.º 8: Una persona con al menos cinco (5) años de 
experiencia como organizador o defensor que trabaje en una 
organización comunitaria para abordar las necesidades de 
vivienda de personas mayores y/o personas con discapacidades.

c. Escaño N.º 9: Una persona con al menos cinco (5) años de 
experiencia como experto legal en derechos de los inquilinos o 
vivienda justa que represente o defienda a los inquilinos. 

(iii) Experiencia Vivida y Pericia.

a. Escaño N.º 10: Una persona con al menos cinco (5) años de 
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experiencia como inquilino en un Hogar con Ingresos Más Bajos 
y/o al menos un año sin hogar. 

b. Escaño N.º 11: Una persona con al menos cinco (5) años de 
experiencia como inquilino de un Hogar de Bajos Ingresos o al 
menos un año sin hogar. 

c. Escaño N.º 12: Una persona con al menos cinco (5) años de 
experiencia como representante de un sindicato de trabajadores o 
de servicios del sector público, cuyos miembros tienen dificultades 
con los costos de vivienda. 
 
d. Escaño N.º 13: Una persona con al menos cinco (5) años de 
experiencia como líder comunitario u organizador que aboga por 
un tránsito de alta calidad cerca de viviendas asequibles y centros 
de trabajo y por identificar opciones de movilidad asociadas con la 
producción de viviendas asequibles. 

(iv) Jóvenes. Escaño N.º 14 y 15: Dos miembros asesores sin derecho a voto 
del Comité de Supervisión deberán ser personas de entre 16 y 21 años de edad.

(3) Elegibilidad.

(i) Los miembros del Comité de Supervisión deben residir en la Ciudad de 
Los Angeles.

(ii) Ninguna persona que actualmente se desempeñe como funcionario 
público electo de la Ciudad, el Condado, el distrito especial, Estatal o Federal 
puede ser miembro del Comité.

(iii) El código local de conflictos de intereses de la Ciudad bajo la Ley de 
Reforma Política se modifica por el presente para exigir a los miembros del 
Comité de Supervisión que presenten declaraciones anuales de intereses 
económicos y que cumplan las disposiciones de ética y conflictos de intereses 
de esa Ley.

(4) Nombramiento.

(i) Nombramientos Iniciales: El personal del Departamento deberá presentar 
al Alcalde al menos tres candidatos calificados para cada categoría de 
membresía. El Alcalde nombrará miembros para cada categoría enumerada 
en la Subdivisión (d)(2) de esta sección, sujeto a la aprobación del Concejo 
Municipal. 

(ii) Los miembros del Comité de Supervisión servirán términos de cinco años. 
No obstante, los escaños 1, 2, 7, 10 y 11 tendrán una duración inicial de 
tres años; los escaños 3, 4, 8, 12 y 14 tendrán una duración inicial de dos 
años, y los escaños 5, 6, 9, 13 y 15 tendrán una duración inicial de un año. 
Los miembros pueden ser reelegidos por un número ilimitado de términos a 
discreción del Alcalde.
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(iii) Nombramientos subsecuentes. Después de que se contrate al personal 
del Comité de Supervisión, su personal deberá presentar al Alcalde con al 
menos tres candidatos calificados para cada vacante en el Comité. El Alcalde 
nombrará a los miembros, sujeto a la aprobación del Concejo Municipal. 

(5) Renuncia; Descalificación. Los miembros del Comité de Supervisión pueden, en cualquier 
momento, renunciar al Comité de Supervisión mediante notificación por escrito entregada 
al Comité de Supervisión y al Alcalde. Un miembro del Comité de Supervisión que ocupe 
cualquier cargo público que lo descalifique, o la presentación de la intención de un miembro del 
Comité de buscar dicho cargo público, incluida una declaración de candidatura de conformidad 
con la Sección 85200 del Código de Gobierno de California, o la reubicación de un miembro 
del Comité de Supervisión fuera de la Ciudad descalificará al miembro de continuar sirviendo 
en el Comité de Supervisión una vez que el Departamento entregue la notificación de ese 
hecho al Comité de Supervisión.

(6) Motivos para la Remoción/Despido. Los miembros del Comité de Supervisión solo serán 
removidos antes del final de un período por causa. La causa incluye: (i) más de dos ausencias 
a la reunión del Comité en un período de 12 meses no justificadas por el Comité; (ii) más de 
tres ausencias a las reuniones del Comité en un período de 12 meses, incluso si el Comité 
las justifica; (iii) falta de participación activa en reuniones, comités, subcomités o proyectos 
o responsabilidades del Comité de Supervisión; (iv) actuar en conflicto con la intención 
o la redacción de la iniciativa de ley que adoptó esta ordenanza, incluida la oposición a la 
construcción o conservación de viviendas asequibles; (v) interrumpir las reuniones o el trabajo 
del Comité de Supervisión o el incumplimiento de los códigos de conducta aceptados; (vi) 
falta de divulgación de un conflicto de interés relacionado con una decisión pendiente ante el 
Comité, y (vii) violación de la ley que rige la conducta del Comité de Supervisión, incluidas, 
entre otras, la Ley de Reforma Política de 1975 y la Ley Ralph M. Brown.

(7) Divulgación y Recusación. Los miembros del Comité de Supervisión deben revelar cualquier 
conflicto de interés, ya sea real o aparente, según lo determine la Comisión de Ética. Si un 
miembro del Comité de Supervisión tiene un interés financiero directo o indirecto en una 
decisión del Comité de Supervisión, debe recusarse de participar en el asunto y presentar 
el Formulario 51 ante la Comisión de Ética (Formulario de Notificación de Recusación) o 
cualquier sucesor de ese formulario. Si los miembros del Comité de Supervisión o el personal 
de la Ciudad alegan un conflicto de intereses, el asunto se informará al Inspector General 
mencionado en la Subdivisión (g)(2) de esta sección para investigar e informar al Comité de 
Supervisión según sea necesario. Nada en esta sección alterará o aminorará la autoridad de la 
Comisión de Ética Municipal.

(8) Presidente y Vicepresidente. El Comité de Supervisión elegirá de entre sus miembros 
un Presidente y un Vicepresidente para cada año fiscal. Los miembros pueden servir como 
Presidente o Vicepresidente hasta por tres años fiscales consecutivos.

(e) Remuneración de los Miembros del Comité. Los miembros del Comité de Supervisión recibirán una 
compensación por la asistencia a la reunión de no menos de $150 por reunión. Los miembros podrán 
renunciar a la compensación.

(f) Reuniones. El Comité de Supervisión se reunirá al menos seis veces al año, excepto para el año 
fiscal 2022-2023, en el que el Comité de Supervisión se reunirá al menos dos veces. Los subcomités 
se reunirán cuando el Comité de Supervisión lo considere necesario.
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(g) Personal. La Ciudad proporcionará personal adecuado y dedicado al Comité de Supervisión. 

(1) El Comité de Supervisión determina sus propias necesidades de personal y recursos 
sujeto al límite de la Administración del Fondo de Viviendas de Los Angeles establecido en la 
subsección (b) de la Sección 22.618.3 de este artículo.

(2)  El Comité de Supervisión contratará a un Inspector General como miembro principal del 
personal al servicio del Comité de Supervisión. El Inspector General puede ser destituido por 
el Concejo Municipal por la causa que sea suficiente para su despido conforme a la Sección 
1016 de la Carta Constitutiva de la Ciudad. El Inspector General tiene autoridad para contratar 
o despedir personal adicional y gastar los recursos presupuestados, según sea necesario. El 
Comité de Supervisión revisará y aprobará el presupuesto del Inspector General. 

(h) Subcomités. 

(1) El Comité de Supervisión podrá crear subcomités o comités asesores para ayudar en su 
trabajo.   

(i) Nada en esta Sección limitará la autoridad del Alcalde y el Concejo Municipal para proponer, 
enmendar y adoptar el presupuesto de la Ciudad de conformidad con la Carta Constitutiva de la 
Ciudad, siempre que dicho presupuesto respete las asignaciones requeridas por este artículo.

SEC. 22.618.7. TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN.

(a) Cualquier proyecto de construcción o rehabilitación que reciba fondos o financiamiento de esta 
iniciativa de ley constituirá una obra pública por la cual se pagarán los salarios prevalecientes a los 
efectos del Capítulo 1 (a partir de la Sección 1720) de la Parte 7 de la División 2 del Código de Trabajo. 

(b) Toda la construcción y rehabilitación en proyectos de 40 unidades o más que reciban fondos o 
financiamiento de esta iniciativa de ley serán sujetos al Acuerdo Laboral del Proyecto del Departamento 
de Obras Públicas de la Ciudad de Los Angeles. Para los propósitos de esta subdivisión, el número 
de unidades significa el número máximo de unidades autorizadas en cualquier derecho otorgado por 
la autoridad que permita el uso de la tierra para el proyecto de desarrollo, independientemente de si la 
construcción procede en fases o se divide la propiedad.  

(c)  Si se negocia un Acuerdo Laboral de Proyecto (Project Labor Agreement, PLA) específico para toda 
la iniciativa de ley de mutuo acuerdo entre el Consejo de Oficios de la Construcción y la Construcción de 
los Condados de Los Angeles/Orange y la Asociación de Vivienda Sin Fines de Lucro del Sur de California 
(Southern California Association of Nonprofit Housing, SCANPH) y es aprobado por el Concejo Municipal 
de los Angeles, los contratistas que realicen trabajos de construcción y rehabilitación en proyectos que 
reciben fondos o financiamiento de esta iniciativa de ley deberán cumplir con el PLA específico de toda la 
iniciativa de ley, en lugar del PLA del Departamento de Obras Públicas. 

(d) Para los fines de esta subdivisión, “acuerdo laboral del proyecto” tiene el mismo significado que 
en el párrafo (1) de la subdivisión (b) de la Sección 2500 del Código de Contratos Públicos.

SEC. 22.618.8. AUTORIDAD DEL CONCEJO PARA MODIFICAR.

(a) El Concejo Municipal podrá modificar este Artículo o cualquier otra disposición de la iniciativa de 
ley que lo haya adoptado, siempre y cuando:
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(1) Dichas enmiendas promoverán o facilitarán los propósitos establecidos en la Sección 
22.618.1 de este artículo y el dinero en el Fondo de Viviendas de Los Angeles se gastará de 
conformidad con la Sección 22.618.3 de este artículo.

(2) Ninguna enmienda de este tipo podrá aumentar el impuesto gravado de conformidad 
con la Subsección (b) de la Sección 21.9.2 del Código Municipal en el sentido de la Sección 
53750(h) del Código de Gobierno de California sin la aprobación de los votantes requerida 
por el Artículo XIII de la Constitución de California. 

(3) Ninguna enmienda podrá disminuir los requisitos de la Sección 22.618.7.

(b) El Comité de Supervisión revisará cualquier enmienda propuesta a este artículo o cualquier otra 
disposición de la iniciativa de ley que la adoptó antes de que el Concejo Municipal adopte la enmienda 
propuesta y podrá expresar una opinión sobre si la enmienda promueve los propósitos establecidos 
en la Sección 22.618.1 de este artículo y es consistente con las categorías de gastos de la Sección 
22.618.3 de este artículo. Si el Comité de Supervisión opina que una enmienda propuesta no es 
consistente con esos propósitos, el Concejo Municipal hará conclusiones por escrito a la oposición 
respaldadas por evidencia sustancial en el expediente ante él para justificar el proceder con la 
enmienda a pesar de esa opinión contraria.

SECCIÓN 5: PERÍODO DE LA INICIATIVA DE LEY.

Una vez adoptado, la Ordenanza del Programa de Los Angeles para Prevenir la Falta de Hogar y 
Financiar Viviendas Asequibles entrará en vigor el 1.º de Enero de 2023 y permanecerá vigente hasta 
que el Electorado de la Ciudad de Los Angeles lo derogue.

SECCIÓN 6: AUMENTO DEL LÍMITE DE APROPIACIONES.

De conformidad con el Artículo XIII B de la Constitución de California y las leyes aplicables, durante 
cuatro años a partir del 3 de Noviembre de 2022, el límite de asignaciones para la Ciudad se 
incrementará por la suma total recaudada por el gravamen del impuesto gravado en la Subsección (b) 
de la Sección 21.9.2 del Código Municipal. 

SECCIÓN 7: DIVISIBILIDAD.

Esta Ley se interpretará de manera que sea consistente con todas las leyes federales, estatales, locales, 
normas y reglamentos. Si cualquier sección, subsección, subdivisión, cláusula, oración, frase o parte de 
esta iniciativa de ley es declarada inconstitucional o inválida por un tribunal de jurisdicción competente, las 
secciones, subsecciones, subdivisiones, cláusulas, oraciones, frases y partes restantes permanecerán 
en pleno vigor y efecto, y con este fin las disposiciones de esta iniciativa de ley son separables. Por lo 
tanto, los votantes declaran que habrían aprobado todas las secciones, subsecciones, subdivisiones, 
cláusulas, oraciones, frases y partes de esta iniciativa de ley sin que la sección, subsección, subdivisión, 
cláusula, oración, frase o parte se declarara inconstitucional o inválida. 
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USTED TIENE LOS SIGUIENTES DERECHOS
1.   El derecho a votar, si está inscrito como votante. Puede votar si:

 � es ciudadano de los EE.UU. y vive 
en California

 � tiene al menos 18 años de edad
 � está inscrito en el lugar donde vive 

actualmente

 � no estar cumpliendo actualmente 
una condena en una prisión estatal 
o federal por un delito grave, y

 � no ha sido declarado mentalmente 
incompetente para votar 
actualmente por una corte judicial

2.  El derecho a votar si está inscrito como votante, incluso si su nombre no está 
en la lista.
Votará con una boleta provisional. Si los funcionarios electorales determinan que es 
calificado para votar, su voto se contará.

3.  El derecho a votar si se encuentra en la cola a la hora en que cierran los centros 
de votación.

4.  El derecho a emitir un voto en secreto sin que nadie lo moleste o le diga cómo votar.

5.  El derecho a obtener una boleta nueva si cometió un error, siempre que todavía 
no haya emitido su voto. Puede:
Pedirle a un funcionario electoral de un centro de votación una nueva boleta,
Cambiar su boleta de votación por correo por una nueva en una oficina electoral o 
en su centro de votación, o
Votar usando una boleta provisional.

6.  El derecho a recibir ayuda para emitir su voto de cualquier persona que usted elija, 
excepto su empleador o representante sindical.

7.  El derecho a dejar su boleta de votación por correo completada en cualquier 
centro de votación de California.

8.  El derecho a recibir materiales electorales en un idioma que no sea inglés, si hay 
una cantidad suficiente de gente en su distrito electoral que habla ese idioma.

9.  El derecho a hacerles preguntas a los funcionarios electorales sobre los 
procedimientos de votación y a observar el proceso electoral. Si la persona a quien 
le pregunta no puede contestar sus preguntas, tendrá que dirigirle a una persona que 
le pueda contestar. Si usted estorba, pueden dejar de contestarle.

10.  El derecho a denunciar toda actividad electoral ilegal o fraudulenta a un 
funcionario electoral o a la oficina del Secretario de Estado.

Declaración de Derechos de los Votantes

Si cree que le negaron 
cualquiera de estos derechos, 
llame en forma confidencial y sin 
cargo a la Línea de asistencia al 
votante del Secretario de Estado 
al (800) 232-VOTA (8682)

En la web en www.sos.ca.gov

Por teléfono al (800) 232-VOTA (8682)

Por email a elections@sos.ca.gov
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Información para Votantes con Necesidades Especiales

Los Centros de Votación del Condado de LA proporcionan accesibilidad para sillas 
de ruedas o votación en la acera. Dentro del Centro de Votación podrá encontrar 
dispositivos que le brindarán asistencia con la experiencia electoral.

Asistencia para Idiomas (800) 994-8683
La Ciudad también proporciona materiales de votación en armenio, chino, 
persa, hindi, japonés, jemer, coreano, ruso, español, tagalo, tailandés 
y vietnamita.

FP-INS-SP

Accesibilidad y otros dispositivos de asistencia
800-815-2666, Opción 7 (Línea Directa del Condado de LA)

Número de Teléfono TTY (213) 473-3231
Se proporciona un número de teléfono TTY para los votantes con 
problemas de audición.

Grabaciones de Audio (213) 978-0444
El equipo de audio está disponible en todos los Centros de Votación 
para su asistencia.

Braille Institute Library Central Library
741 North Vermont Avenue 630 West 5th Street
Los Angeles, CA  90029 Los Angeles, CA 90071
(323) 660-3880 (213) 228-7000 

Los votantes también pueden solicitar una copia de las grabaciones de 
audio de nuestra oficina: 
Office of the City Clerk-Election Division
Attn: Audio Recordings
555 Ramirez Street, Space 300
Los Angeles, CA 90012

Las grabaciones de audio de las iniciativas de ley incluidas en este folleto 
están disponibles en inglés, armenio, chino (mandarín y cantonés), farsi, 
hindi, japonés, jemer, coreano, ruso, español, tagalo, tailandés y 
vietnamita.Estas grabaciones están disponibles en nuestro sitio web: 
clerk.lacity.org/clerk-services/elections/municipal-elections haciendo 
clic en “Medida(s) en la Boleta” y en los siguientes lugares:
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El Día de la Elección es el MARTES, 8 DE NOVIEMBRE

Las urnas abren a las 7:00 a. m. 
y cierran a las 8:00 p. m.

FP-CAL-SP NOVIEMBRE DE 2022

Recordatorio de la Fecha de la Elección

Noviembre

DOM LUN MAR MIE JUE VIE SAB
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Notas del Votante

FP-NTS-SP

El Día de la Elección es el Martes, 8 de Noviembre. 

Esta página es necesaria 
debido a la diagramación de la impresión.
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For Election Information, 
please call 1-888-873-1000

The City of Los Angeles provides voter information  
in English as well as in the following languages:

Для получения копии данной брошюры на русском 
языке позвоните по номеру 1-800-994-VOTE (8683). 

Այս բրոշյուրի հայերեն օրինակն ստանալու համար 
զանգահարեք 1-800-994-VOTE (8683) հեռախոսահամարով։

Para obtener Información sobre la Elección,  
llame al 1-888-873-1000

La Ciudad de Los Angeles proporciona información  
para los votantes en inglés y en los siguientes idiomas:
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PARA EL VOTANTE

SPANISH


