¡Vota elmente!

Fechas importantes

La ELCA es una iglesia pública
Como pueblo de Dios, creemos en promover
la participación electoral el y no partidista.
Se alienta a todos los miembros de las
congregaciones de la ELCA a utilizar los ricos
recursos basados en la fe de la iglesia para
guiar su votación sobre medidas que afectan
a todas las personas.

Lunes, 17 de octubre
Boletas enviadas por correo a los votantes
registrados de Colorado
Martes, 8 de noviembre
Día de elección

Medidas referidas de Colorado

Guía para votar
Otoño 2022

Como pueblo de Dios, hemos sido liberados
para amar a nuestro prójimo, buscar la paz y
la justicia y cuidar la creación de Dios. La fe
debe informar no solo nuestra participación
sino también cómo miramos los asuntos
públicos e interpretamos lo que está
sucediendo en la vida política.

Recursos para saber
Ministerio de abogacía luterano Colorado
+ información y recursos adicionales de la boleta
www.lam-co.org
Mensajes y declaraciones sociales de la ELCA
www.elca.org/Faith/Faith-and-Society
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Colorado es un estado de iniciativa electoral.
Esto signi ca que los votantes elegibles no
solo eligen representantes para tomar decisiones políticas, sino que a veces también
votan directamente sobre la política pública.

Las medidas electorales también importan
Con tantas cosas sucediendo en la política
estatal y nacional, las medidas electorales a
veces pueden convertirse en una ocurrencia
tardía. Aun así, estas medidas electorales
tienen un impacto importante en nuestro
panorama de políticas estatales.

Veri que el estado de su registro de votante:
www.govotecolorado.com
“¡Ya se te ha declarado lo que es bueno!
Ya se te ha dicho
lo que de ti espera el Señor:
Practicar la justicia,
amar la misericordia,
y humillarte ante tu Dios”
Miqueas 6:8
Peter Severson, Director
7375 Samuel Drive, Denver, CO 80221
303-777-6700 • advocacyco@rmselca.org

Democracia directa

Este elemento de democracia directa de la
estructura cívica de Colorado es único, y los
votantes deben conocer el papel importante
que desempeñan en la toma de decisiones
para construir comunidades prósperas. Los
datos de elecciones recientes muestran que
muchos votantes no votan hasta el nal de la
boleta. Esta votación incompleta crea un
obstáculo para lograr las políticas equitativas
y las comunidades prósperas que deseamos.

Jueves, 16 de febrero 2023
Día luterano en el Capitolio de Colorado

Somos el pueblo de Dios
Las Escrituras revelan la presencia de Dios en
todos los ámbitos de la vida, incluida la vida
política. Esta iglesia entiende el gobierno
como un medio a través del cual Dios obra
para preservar la creación y construir un
orden social más pací co y justo en un
mundo pecador. El proceso electoral es una
forma en la que vivimos nuestra a rmación
del bautismo para “servir a todas las
personas, siguiendo el ejemplo de nuestro
Señor Jesús” y “luchar por la justicia y la paz
en toda la tierra”.

¡Primero, las medidas en la boleta de votar!

Ministerio de abogacía luterano en Colorado

Sínodo Rocky Mountain, ELCA

Es importante investigar las iniciativas de ley
en la parte inferior de su boleta. ¡Ahí es donde
podemos ayudar! Esta guía para votantes
está diseñada para ayudarlo a comprender
los problemas y conocer nuestra perspectiva
luterana sobre ellos. Le invitamos cordialmente compartir esta guía con familiares,
amigos y vecinos a quienes también les
pueda resultar útil.

Los votantes de Colorado tendrán once medidas electorales estatales para considerar este otoño. Las medidas con letras se re eren a la legislatura estatal, mientras que las medidas numeradas son iniciativas
ciudadanas. Las posiciones tomadas en esta Guía fueron adoptadas con base en la enseñanza social de la ELCA por el comité de políticas del Ministerio de abogacía luterana el 1 de septiembre de 2022.

El Taxpayer Bill of Rights (TABOR) exige que las medidas electorales incluyan el aumento total de
impuestos en la primera línea de la descripción, sin diferenciar el impacto variable en los
contribuyentes. Esta medida hará que el impacto de los aumentos del impuesto sobre la renta,
especialmente aquellos que buscan más equidad, sea más transparente para los votantes.

SÍ

Reducción de la tasa del
impuesto estatal sobre la
renta

Reduce el impuesto estatal sobre la renta de 4.55% a
4.40%.

En un pronunciamento social de la ELCA, a rmamos: “El pagar impuestos para que el gobierno
[promueva el bien común] es una expresión apropiada de nuestra mayordomía en la sociedad, y
no algo que deba evitarse.” Reducir el impuesto estatal sobre la renta, como lo hicimos en 2020, es
una exención scal para los ricos, no es equitativo, y requerirá recortes que degradan los servicios.

NO

Acceso a sustancias
psicodélicas naturales

Despenaliza el uso personal, la posesión y el cultivo de
ciertas plantas y hongos psicodélicos; crea un marco para
que los centros autorizados administren dichas
sustancias.

La despenalización de las plantas psicodélicas es una nueva área política que no ha sido
ampliamente probada. La medida puede tener el efecto de reducir algunos arrestos y multas y
abrir caminos para el uso de sustancias con nes medicinales, pero los efectos en las tasas de uso
no supervisado son difíciles de predecir.

Sin posición

Dedicar recaudaciones a
programas de vivienda
asequible

Crear el Fondo Estatal de Vivienda Asequible y asignar el
0.01% de los ingresos del impuesto sobre la renta
existentes para nanciar programas de vivienda y
personas sin hogar a través de él.

Colorado no tiene un Fondo Estatal de Vivienda Asequible. La creación de uno permitirá el apoyo
scal especí co para nanciar el desarrollo de viviendas asequibles, la compra de terrenos, el
apoyo a los inquilinos, los servicios para las personas sin hogar y la plani cación local. La industria
de viviendas asequibles del estado está apoyando la medida.

SÍ

Propuesta 124

Aumentar ubicaciones
permisibles de licorerías

Aumenta gradualmente el límite de licorerías operadas por
una persona o empresa de tres a ilimitadas para 2037.

Financiada por los dueños de Total Wine & More, es probable que la medida bene cie a los
minoristas grandes y altamente capitalizados a expensas de los minoristas más pequeños.

Sin posición

Propuesta 125

Permitir que los supermercados vendan vino

Permite que los minoristas que tienen una licencia para
vender cerveza, como supermercados y tiendas de
conveniencia, también vendan vino.

La medida probablemente bene ciará a los minoristas de cadenas de supermercados y tiendas de
conveniencia a expensas de los minoristas de licores independientes más pequeños. La legislatura
aprobó las ventas de cerveza pura en los supermercados en 2018.

Sin posición

Propuesta 126

Entrega independiente de
bebidas alcohólicas

Permite que los servicios de terceros entreguen alcohol.

Es probable que la medida bene cie a los servicios de entrega de terceros, como UberEats y
DoorDash, y puede tener bene cios de ventas adicionales para los minoristas.

Sin posición

Enmienda D

Nuevos jueces del 23er
Distrito Judicial

Permite que el Gobernador designe jueces del actual 18vo
Distrito Judicial en el nuevo 23er Distrito Judicial.

La medida colocará al condado de Arapahoe en su propio distrito judicial y colocará a los
condados de Douglas, Elbert y Lincoln en su propio distrito recién creado.

Sin posición

Enmienda E

Extender la exención de
viviendas a cónyuges
Gold Star

Extiende la exención del impuesto a la propiedad de
“homestead” a los cónyuges sobrevivientes de miembros
de las fuerzas armadas que fallecieron.

Los veteranos con discapacidades permanentes cali can para una exención del 50% de los
primeros $200,000 en valor de sus viviendas de los impuestos sobre la propiedad; la enmienda
extendería eso a los cónyuges al fallecer.

Sin posición

Enmienda F

Juegos de azar con nes
caritativos

Deroga la prohibición de pagar a los operadores y
administradores de juegos bené cos.

Muchas organizaciones bené cas utilizan el bingo, las rifas, la lotería y otras actividades para
recaudar fondos para sus actividades en la comunidad

Sin posición

Propuestas estatutarias

Propuesta 121

Propuesta 122
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Enmiendas constitucionales

Propuesta 123

fi

Requiere títulos de boletas y resúmenes de impacto scal
para iniciativas que afectan el impuesto sobre la renta
para incluir información sobre cómo el cambio afectaría los
diferentes niveles de ingresos.
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Agregar una tabla
informativa de impuestos
a las peticiones y boletas
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Durante el apogeo de la pandemia, el Congreso proporcionó fondos para que las escuelas
públicas ofrecieran comidas gratuitas a todos los estudiantes. Esto continuaría ese programa en
Colorado y se nanciaría en su totalidad limitando las deducciones del impuesto sobre la renta
para los ricos. Somos miembros de la coalición Healthy School Meals for All.
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Crea y nancia el programa Healthy School Meals for All,
que brinda comidas escolares gratuitas a todos los
estudiantes de escuelas públicas.
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Comidas escolares
saludables para todos
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Propuesta FF
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Análisis en breve
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Que haría
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Título
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Medida

Propuesta GG
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Medidas referidas de su boleta electoral de Colorado

Nuestra posición

