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Únase a una coalición cada vez más grande y poderosa de grupos de justicia social, 
organizaciones de fe,  sindicatos, propietarios de pequeños negocios, o�ciales electos, 

maestros, estudiantes,  y activistas de la vivienda,  para apoyar a la primera reforma �scal 
estructural y equitativa en las últimas cuatro décadas.

1. Recabe �rmas para la petición. 

2. Corra la voz entre amigos y familiares.

3. Manténgase al tanto de la campaña en las redes sociales (@Schools1stCA).

4. Contribuya un donativo para fortalecer nuestro movimiento.

DESTINA más de $12,000 millones anuales 
en escuelas de educación básica, colegios 
comunitarios y comunidades locales. 

ELIMINA lagunas �scales de propiedades 
comerciales y acaba con esquemas �scales 
dudosos de las grandes corporaciones e 
inversionistas millonarios que NO pagan su 
parte justa de los impuestos de sus propiedades.

PROTEJE a los dueños de casas e inquilinos 
al mantener las protecciones a TODAS las 
propiedades residenciales.

INVIERTE en la educación de todos nuestros 
niños y en servicios vitales necesarios para 
apoyar a nuestras familias y comunidades.

PROVEE uno de los incentivos �scales más 
grandes en una generación para fomentar la 
inversión en los pequeños negocios. 

ESTABLECE medidas rigurosas para asegurarse que el dinero recabado
se invierta directamente en estudiantes y en las comunidades.  

HACE MAS JUSTA la competencia para todos 
los negocios que SI pagan su parte justa de 
impuestos.

Lo que Escuelas y Comunidades Primero va a Lograr

Escuelas Y Comunidades Primero recuperaRA mAs de $12,000
 millones anuales para escuelas y comunidades locales

La mayoría de nosotros queremos lo mismo: buenas escuelas para nuestros niños, una familia sana y vecindarios 
seguros. Sin embargo, por más de cuatro décadas, las grandes corporaciones no han pagado su parte justa de 

impuestos, lo cual redujo el presupuesto de las escuelas de California.  California tiene las aulas más saturadas del país y 
uno de los peores porcentajes de consejeros, bibliotecarios y enfermeras por estudiante. Escuelas y Comunidades 

Primero da prioridad a nuestras escuelas y comunidades para que reciban los recursos necesarios para educar a todos 
nuestros niños y ofrecer servicios para apoyar a todas nuestras familias. Elimina lagunas �scales de ciertas propiedades 

comerciales que bene�cian únicamente a un grupo privilegiado de corporaciones e inversionistas millonarios sin afectar 
a los dueños de casas o inquilinos y también destina $12,000 millones anuales para invertir en escuelas de calidad y 

fortalece la economía local para bene�ciar a todos los californianos. Es hora de invertir en el futuro de California.


