
California Calls is an 
amazing alliance of 
groups all over the state 
committed to revitalizing 
the California Dream.  

Individually we’re the 
extraordinary people of 
California. At the polls 
together we are the secret 
weapon. 

What makes us so 
hopeful?  Since our 
inception we’ve already 
made history by helping 
to turnout the 
highest-ever percentage 
of Latinos and African 
Americans in a California 
mid-term election. Most of 
these people were voting 
for the first time in a state 
election.

We know what matters. 
As of today over 326,000 
Californians have 
committed to renew the 
California Dream by 
voting in favor of policies 
that protect our 
communities and families.  
Will you be one more?

Our Children, Our Future

AMOUNT TO
BE RAISED
PER YEAR

HOW
WOULD
TAXES

CHANGE

WHERE
THE

MONEY
GOES

Tax to Fund Education, 
Preschools, and Child Care.

SHARED SACRIFICE

TAX ON THE 1%

$10 Billion $9 Billion $1 Billion

THE SECRET
WEAPON:

YOU AND ME

After 4 years:  85% goes to K-12 
schools 15% to early childhood 

programs. Expires in 2024

After the first five years,
all revenues go to the state 

General Fund

Energy 
efficiency 

retrofitting in 
public schools 

and public 
buildings

Increases rates as income 
rises for Joint Filers of 

$14,000 or more

TEMPORARY TAXES TO FUND EDUCATION
and LOCAL PUBLIC SAFETY.

K-12
schools

repaying 
state debt

During 
First
Four
Years

early 
childhood 
programs.

Tom Steyer, environmental groups and 
technology firms

Governor Brown, California Teachers 
Association, Service Employees 

International Union, California Calls,
California Federation of Teachers

by requiring 
businesses to pay 

taxes based  on their 
sales in California.

K-12 
schools

Guarantees ongoing funding 
for local governments.

Closes the budget gap and 
begins to restore cuts. 

Sales Tax 
expires in 

2016, Income 
Tax expires in 

2018

Community
Colleges

This November, Californians will be asked to 
vote on several ballot initiatives.

Three of these potential initiatives propose raising taxes 
to fund schools, infrastructure and vital services.

WHAT DO YOU 
THINK OF THESE 
PROPOSALS?

1/4 cent sales tax 
increase for 4 years

CLOSES A 
CORPORATE
LOOPHOLE

TAX THE WEALTHY

tax to fund clean energy
and energy efficiency.
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WHO IS
BEHIND IT? Civil Rights Attorney Molly Munger, 

California PTA
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California Calls es una 
alianza independiente de 
grupos y organizaciones 
maravillosos de todo 
nuestro estado que están 
comprometidos con la 
revitalización del sueño 
californiano. 

Individualmente somos la 
gente extraordinaria de 
California. En la urnas de 
votación juntos somos el 
arma secreta. 

¿Qué nos hace tan lleno 
de esperanza? Desde 
nuestro inicio ya hemos 
hecho historia al ayudar a 
lograr la participación más 
alta de latinos y afro 
americanos en las 
elecciones de mitad de 
período de California. La 
mayoría de estas personas 
estaban votando por 
primera vez en una 
elección estatal.

Sabemos lo que importa. 
Hasta la fecha, más de 
326,000 californianos se 
han comprometido a 
renovar el sueño de 
California al votar a favor 
de las políticas que 
protegen a nuestras 
comunidades y familias. 
¿Será usted uno más?

¿QUIÉN ESTÁ
 DETRÁS DE ESTO?

CANTIDAD
QUE SE 

RECAUDARÁ
AL AÑO

A DÓNDE
VA EL

DINERO

Impuestos para financiar la educación,
programas pre-escolares, y el cuidado infantil.

SACRIFICIO COMPARTIDO

$9 Mil Millones

El impuesto al 1%. 

$10 Mil Millones

EL ARMA
SECRETA:

USTED Y YO

Después de 4 años: 85% va a las 
escuelas K-12 - 15% a programas 
pre-escolares. Expira en el 2024

a escuelas 
K-14

Después de los primeros cinco 
años, todos los ingresos van al 

Fondo General del Estado

a retroadaptación 
de eficiencia 

energética en las 
escuelas públicas 

y edificios 
públicos

Fondo General 
del Estado

Incrementa las tasas de impuestos 
conforme aumentan los ingresos 
para declarantes conjuntos que 

ganan $14,000 o más.

para los de más 
bajos ingresos 

Impuesto Temporal para financiar la 
educación y la seguridad pública local.

2.5 Mill.
al año

escuelas
K-12

escuelas
K-12

al pago de 
la deuda 

del Estado

Durante 
Los 

Primeros 
4 Años

a programas 
pre-escolares

$1 Mil Millones

Tom Steyer, grupos ambientalistas y 
empresas de tecnología

El Gobernador Brown, la Asociación de 
Maestros de California, Service Employees 

International Union, California Calls, la 
Federación de Maestros de California

La abogada de derechos civiles Molly 
Munger, la PTA de California

que permite a las 
corporaciones  evadir 

impuestos y exige a estas 
empresas que paguen sus 
impuestos en base a sus 
ventas en el estado de 

California.

Garantiza fondos permanentes para 
gobiernos locales.

Cierra la brecha del presupuesto y 
empieza a restaurar los recortes. 

El Impuesto 
sobre las 

ventas expira 
en el 2016, el 

impuesto sobre 
los ingresos 
expira en el 

2018 Universidades 
Comunitarias 

En noviembre, a los californianos se les pedirá 
que voten sobre varias iniciativas en la balota.
Tres de estas posibles iniciativas proponen aumentar los 

impuestos para financiar las escuelas, la infraestructura y 
los servicios vitales. 

¿QUÉ PIENSA 
USTED DE ESTAS 
PROPUESTAS?

para personas 
que presentan 

declaración 
conjunta de 

más de 

para las 
personas que 
ganan mas de 

para personas 
que presentan 

declaración 
conjunta de 

más de 

para personas 
que presentan 

declaración 
conjunta de 

más de 

Impuesto sobre las 
ventas de un ¼ de un 
centavo por 4 años

CAMBIA ASPECTOS
DE LA LEY 

IMPUESTOS 
PARA LOS RICOS

¿CÓMO
CAMBIARÍAN

LOS
IMPUESTOS?

Impuesto para financiar la Energía 
Limpia y la Energía Eficiente.
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