
2016 MASSACHUSETTS GUÍA SOBRE 
PROPUESTAS PARA EL VOTANTE

VOTA MARTES 8 DE NOV! Centros de votación abren a las 7am y cierran las 8pm. Para encontrar tu centro de votación: wheredoivotema.org. Este año, 
Massachusetts ofrecerá votación temprana para elecciones generales y estatales. Para más información sobre fechas y sitios, 
comuníquese con su oficina local de registros: https://www.sec.state.ma.us/ele/eleclk/clkidx.htm

Un voto a FAVOR permitiría la existencia de un 
segundo casino de máquinas de tragamonedas 
en MA.

Un voto en CONTRA mantendrá la ley actual 
que permite solo un casino de maquinas de 
tragamonedas en Massachusetts. 

Un voto a FAVOR permitiría que el Consejo de 
Educación Primaria y Secundaria del estado 
apruebe la expansión de posiblemente 12 
más escuelas chárter o que permita mas 
estudiantes en las escuelas chárter que ya 
existen. 

Un voto en CONTRA no cambiaría el numero de 
escuelas chárter permitidas por el Consejo de 
Educación Primaria y Secundaria.

Eugene McCain, un agente de bienes y raíces y 
constructor, apoya esta propuesta. McCain tiene 
un contracto para comprar la propiedad de casas 
móviles cercas de la pista de carreras Suffolk 
Downs en Revere, MA. McCain ha dicho que está 
planeando  construir un hotel, una propiedad de uso 
mixto, y un casino de máquinas tragamonedas en 
ese sitio. 

Los que están a favor dicen que: 1) las escuelas 
chárter son escuelas públicas que han logrado un 
mejor record académico a través de días escolares 
más largos, mas atención personal, y mejores 
maestros; 2) Hay alrededor de 33,000 estudiantes 
en las listas de espera; 3) Las escuelas chárter no 
dañan distritos escolares. Los fundos de educación 
son asignados a cada estudiante, no a la escuela. 
Personas a favor y patrocinadores incluyen Gob. 
Baker, John Kerry—Sec. de EEUU, Families for 
Excellent Schools, Alliance for Business Leadership, 
Democrats for Education Reform, ejecutivos de Bain 
Capital, Fidelity Investments, Baupost Group y otras 
empresas de inversiones de capital privado. 

La oposición dice que: 1) Las escuelas chárter quitan 
fondos de escuelas públicas porque el costo básico del 
funcionamiento del distrito escolar—transportación, 
costos de energía, agua, etc—permanece igual. La 
oposición alega que en el 2016 alrededor de $400 
millones se han desviado de las escuelas públicas. 
Si la propuesta pasa, esta cantidad aumentará 
$100 millones más; 2) Las escuelas chárter tienen 
los niveles mas altos de suspensiones aunque su 
matriculación no ha aumentado; 3) Las escuelas 
chárter aceptan menos estudiantes con necesidades 
especiales y niños que están aprendiendo el inglés. Las 
organizaciones que apoyan Save Our Public Schools 
incluyen, Massachusetts Teachers Association, NAACP, 
Jewish Labor Committee, AFL-CIO, Massachusetts 
Education Justice Alliance y Citizens for Public 
Schools. 

La oposición dice que los únicos sitios apropiados 
para casinos de maquinas de tragamonedas 
según las leyes de MA son, Plainridge (ya tiene un 
casino de maquinas de tragamonedas), Brockton 
Fairgrounds (esta aplicando para construir un 
casino), y Suffolk Downs in Revere, MA. La 
oposición incluye No East Casino, un grupo formado 
en 2012 para oponer la construcción de un casino 
en Suffolk Downs.  

Propuesta 1:
Expansión 

de Máquinas 
tragamonedas

Propuesta 2:
Expansión de 

Escuelas 
Chárter  

Propuestas: Resumen Básico: Lo que dicen los que están a favor: Lo que dice la oposición:



Un voto a FAVOR va prohibir la venta de 
huevos, ternera, o cerdo si el animal estuvo 
“encorralado bajo condiciones crueles.”   

Un voto en CONTRA no cambiará nada sobre la 
venta de huevos, ternera, o cerdo.   

Un voto a FAVOR va a legalizar el uso recreativo 
de marijuana para personas de 21 años o más. 

Un voto en CONTRA no cambiaría nada sobre 
las leyes actuales sobre la venta, cultivación, y 
posesión de marijuana. 

Un voto a FAVOR crearía un impuesto 
pequeño sobre  propiedades locales. Luego 
un fondo estatal va igualar esa cantidad 
para financiar (en las ciudades donde la 
medida pasó) la creación y preservación de 
vivienda asequible, preservación histórica, y el 
mejoramiento de áreas públicas.   

Un voto en CONTRA no cambiaría el nivel de 
impuestos y no usaría fondos estatales. 

Los que están a favor dicen: 1) que la ley va a acabar 
con la práctica de amontonar animales de granja 
en jaulas pequeñas; 2) la ley no afectará la ventas 
de huevos ya embotellados y no afectará otros 
productos que incluyen como ingrediente huevos, 
ternera, o cerdo. También dicen que el público corre 
el riesgo de contraer enfermedades cuando granjas 
amontonan miles de animales en jaulas pequeñas. 
Organizaciones y grupos a favor de la propuesta 
incluyen Humane Society, MA Sierra Club, MSPCA, 
Zoo New England, y algunas granjas pequeñas y 
veterinarios. 

Los que están a favor dicen que la legalización de 
marijuana: 1) eventualmente va a eliminar la venta ilegal 
de marijuana; 2) va a eliminar la criminalización de buena 
personas que cumplen con todas las otras leyes; 3) va a 
generar más ingresos con impuestos; 4) y va a eliminar 
la venta de marijuana en las calles. La propuesta de ley 
crearía una Comisión de Control de Marijuana (“Cannibis 
Control Commission”) designada por el Tesorero del 
Estado para supervisar la venta, la cultivación, y los 
productos de marijuana. Una de las organizaciones que 
apoya la ley es Marijuana Policy Project, un grupo nacional 
que ha patrocinado iniciativas similares. 

Los que están a favor dicen que la ley va a ayudar 
estabilizar comunidades a través de la creación de miles 
de unidades de viviendas asequibles, la restauración 
y preservación de  edificios históricos, y la creación y 
mejoramiento de las áreas públicas. La propuesta de 
ley tiene excepciones para los dueños de casa de bajos 
recursos, ancianos de ingresos bajos o moderados, y 
sobre el primer $100,000 del valor de la propiedad 
residencial o comercial. Por promedio el votante pagaría 
aproximadamente $ 24 (Boston 1% de recargo). El 
porcentaje de pago sólo se puede ser cambiardo por los 
votantes.

La oposición dice que es caro operar una granja en 
Massachusetts debido a los precios de terrenos, 
regulaciones, y el alto costo del combustible diésel. 
La industria de huevos insiste que el uso de jaulas 
no es cruel y rechaza el argumento que las jaulas 
aumentan el riesgo de enfermedades. Los dueños 
de granjas dicen que no se oponen a huevos de 
gallinas que no son enjauladas, solo están contra 
una ley que exige que todos los huevos de venta 
vengan de gallinas no enjauladas.  La oposición 
incluye United Egg Producers, Massachusetts Farm 
Bureau Federation y Retailers Association of MA.  

La oposición dice que la legalización: 1) le dará 
a niños más acceso a la marijuana; 2) que el 
estado ya legalizó marijuana para usos médicos 
y reemplazó cargos penales por la posesión 
de marijuana de 1 onza con castigos civiles. La 
oposición es liderada por la Campaign for Safe & 
Healthy Massachusetts liderada por Gob. Baker, 
Alcalde Walsh – Boston y DeLeo-portavoz de la 
Cámara de Representantes. 

No hay una oposición organizada contra la 
Propuesta 5. 

Propuesta 3:
Condiciones 

de animales de 
granja  

Propuesta 4:
Legalización, 
Regulación,  y 
Impuestos de 

Marijuana

VOTE Sí!  
Propuesta 5
El Acta de 

Preservación
Comunitaria

(En el referéndum en 16 ciudades y pueblos a través 
de Massachusetts, incluyendo Boston, Chelsea y 

Holyoke.) (Apoyada oficialmente por Mass Voter 
Table) 

Propuestas:

Este guía para el votante fue creado por el Massachusetts Voter Table, una 501c3 coalición imparcial compuesta de organizaciones de todo el estado de Massachusetts.
MVT oficialmente apoya la Propuesta 5.  Para más información, por favor visite: http://www.mavotertable.org 

o por correo electrónico info@mavotertable.org. Esta información fue recopilada de varias fuentes incluyendo Boston Globe, BallotPedia, Mass Live y sitios de campañas.

Resumen Básico: Lo que dicen los que están a favor: Lo que dice la oposición:


