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Llegué a conocer a la Cámara de Comercio del Área de Los Angeles como una 
organización con un legado profundo, basada en un sistema de valores que demuestra 
nuestro cuidado de la comunidad. Esos valores se reflejan en nuestro compromiso de 
invertir en la educación pública, que se remonta a nuestros comienzos. 
 
La Cámara es fundadora de Los Angeles Trade Tech College y con LAUSD (el Distrito 
Escolar Unificado de Los Angeles), hemos apoyado con más de $20 mil millones en 
bonos de asistencia, recaudamos más de $10 millones y contribuimos con miles de horas 
de trabajo voluntario para los programas Cash for College (Fondos para la Universidad) 
de L.A. Nos esforzamos por garantizar una educación pública de calidad para los jóvenes 
de L.A. Nunca renunciamos, esto, está en nuestro ADN. 
 
El mes pasado, tomamos una posición para oponernos a la Medida EE, el impuesto por 
lote por pie cuadrado del LAUSD, establecido para la votación del próximo junio. 
Entendemos el panorama financiero en LAUSD y la importancia de comprometer 
recursos para proporcionar una educación de calidad para todos nuestros estudiantes; 
sin embargo, la Medida EE no es la respuesta. Esta medida a votación es excesiva y se 
basa en pies cuadrados, desventajas injustas de propiedades multifamiliares y 
comerciales. La Medida EE impondrá una carga fiscal significativa a los propietarios e 
inquilinos, que ya enfrentan una crisis de asequibilidad. Además, LAUSD no tiene un plan 
de reforma o planificación presupuestaria para garantizar la sostenibilidad a largo plazo, 
ni un requisito para una supervisión independiente. Estamos comprometidos a ayudar a 
desarrollar un plan para aumentar la inversión en nuestras escuelas, pero este impuesto 
a las propiedades no es la solución. 
 
En nuestras primeras reuniones con el liderazgo del LAUSD, se nos presentaron 
múltiples opciones de financiamiento, incluido un impuesto fijo por lote. En una reunión 
especial de nuestro Comité Ejecutivo, acordamos apoyar un escenario de tarifa plana, el 
cual yo comuniqué a la Junta del LAUSD (Lea mi declaración aquí). 
Desafortunadamente, la Junta del LAUSD aprobó el impuesto a las propiedades de 16 
centavos por pie cuadrado sin tener en cuenta nuestras sugerencias ni recibir 
comentarios de la comunidad. 
 
Adicionalmente, la Cámara de Comercio del Área de Los Angeles tiene una larga 
trayectoria en el avance de buena gestión pública, incluida nuestra defensa de llevar las 
elecciones locales a fechas de participación más grandes porque creemos que más 
votantes son mejores para la democracia. El movimiento para colocar esta medida en 
una boleta electoral especial en junio costará los $ 12 millones de los contribuyentes y 
requiere la aprobación de dos tercios de los votos, lo que es difícil de lograr, incluso con 
una coalición de base amplia. 
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Si bien entendemos tanto la necesidad de recursos como la urgencia de esta situación, 
creemos que esta medida no es la solución correcta. Somos una Cámara que funciona 
bien con la juventud de L.A., que trabaja incansablemente para buscar oportunidades 
para un futuro mejor. Seguimos comprometidos con el éxito educativo de los jóvenes de 
L.A. 
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