¿Por qué deberían importarme las preguntas de la boleta electoral del 18 de Mayo?
La vida de todos los residentes de Pensilvania se verá afectada por los resultados de estas preguntas de la
boleta electoral. Algunos son cambios a la Constitución de nuestro estado que se están apurando con poca
discusión pública o pensando en las consecuencias a largo plazo. Sepa lo que está en su boleta y VOTE el
18 de Mayo o por correo.

TODOS LOS VOTANTES REGISTRADOS PUEDEN VOTAR SOBRE ESTAS PREGUNTAS DE LA BOLETA.
Preguntas de la Boleta
¿Se enmendará la
Constitución de Pensilvania
para cambiar la ley existente
y aumentar el poder de la
Asamblea General para
terminar unilateralmente o
extender una declaración de
emergencia por desastre. . .
*

Que hace
Otorga control total a
la legislatura de la
Autoridad Palestina
para TERMINAR o
CONTINUAR un
“Estado de
Emergencia”. Elimina el
poder de veto del
gobernador sobre su
decisión.








Recomendación:
Vote NO
¿Se enmendará la
Constitución de
Pensilvania para cambiar
la ley existente para que: a
La declaración de
emergencia por desastre
caducará automáticamente
después de 21 días,
independientemente de la
gravedad de la emergencia,
a menos que la Asamblea
General tome medidas para
extender la emergencia por
desastre. . . *

Limita el poder del
gobernador para
DECLARAR un "estado
de emergencia" a un
período máximo de 21
días (actualmente es
de 90 días).

¿Se enmendará la
Constitución de Pensilvania
añadiendo una nueva
sección que disponga que
la igualdad de derechos bajo
la ley no se negará ni se
reducirá debido a la raza o el
origen étnico de un
individuo?

Restringe a las
agencias e instituciones
gubernamentales de la
Autoridad Palestina de
negar la igualdad de
derechos de un
individuo debido a su
raza o etnia.

Recomendación:
Vote NO













Vote:
No Recomendación


Consecuencias
Limitaría severamente la capacidad del gobernador para
mantenernos a salvo durante un estado de emergencia.
Necesitamos una acción rápida cuando hay vidas en juego.
Las emergencias no son el momento para que 253 políticos
de Harrisburg tengan un debate político. Los desastres no
deben estar sujetos a un proceso político en la legislatura.
Las agencias estatales que coordinan su respuesta a un
desastre recibirían sus “órdenes de marcha” de 253
legisladores en lugar del gobernador y su gabinete.
Necesitamos que el gobernador, que representa a TODOS los
residentes de Pensilvania, actúe con rapidez y decisión. Esto
abre oportunidades para que el favoritismo político o regional
influya en las decisiones de socorro en casos de desastre en
curso.
Los desastres no tienen un límite de tiempo predecible. Esta
ley se aplicaría a todo tipo de desastres: huracanes,
ventiscas, accidentes industriales, pandemias, etc.
La ayuda federal de emergencia a menudo requiere que
exista una declaración de desastre. Si caduca, esto podría
retrasar la asistencia de FEMA, los suministros de
emergencia, el despliegue de la Guardia Nacional, la
implementación de fondos de emergencia para las
comunidades.
Crea el obstáculo logístico de convocar a la legislatura de 253
miembros para una votación cada 3 semanas en condiciones
de desastre.
Otorga el poder exclusivo para administrar una emergencia a
legisladores individuales elegidos en diferentes regiones del
estado, en lugar del ejecutivo elegido por todo el estado.
Tanto la Constitución de Pensilvania como la Cláusula de
Igualdad de Protección en la Constitución de los Estados
Unidos ya brindan amplias protecciones contra la
discriminación por parte de agencias estatales.
Esta enmienda se enfoca en prohibir la discriminación contra
el individuo, con un enfoque de discriminación daltónico. Esto
incluiría reclamos de “discriminación inversa”, donde una
persona caucásica podría demandar a una operación,
agencia o escuela estatal si siente que ha sido discriminada.
Por lo tanto, esta nueva ley podría usarse para prohibir los
programas de igualdad de oportunidades que consideran la
raza con el propósito de equilibrar las inequidades.
Para obtener una perspectiva sobre esta compleja enmienda,
visite: https://www.youtube.com/watch?v=n5PdpMbG1Vs

¿Favorece ampliar el uso del
endeudamiento autorizado ...
para préstamos a empresas
de bomberos voluntarios,
servicios de ambulancia
voluntaria ... para incluir
préstamos a bomberos
municipales o empresas que
prestan servicios a través de
personal remunerado ... *

Ampliaría la clase de
solicitantes de
préstamos elegibles
(organizaciones
voluntarias) para incluir
departamentos de
bomberos municipales
y empresas de
ambulancias con
personal remunerado.





Estos préstamos pueden utilizarse para establecer o
modernizar instalaciones de extinción de incendios, o para la
compra de nuevos aparatos, vehículos y equipos de
protección o comunicaciones contra incendios.
Este referéndum no autoriza incurrir en deuda adicional para
financiar el programa de préstamos. Tampoco amplía los
propósitos para los cuales se pueden otorgar préstamos.

Recomendación:
Vote SI
* Para preguntas completas y más información sobre estas preguntas de la boleta, visite https://onyourballot.vote411.org/index.do2

