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El 4 de junio, los votantes de Los Ángeles decidirán el destino de la Medida EE de el Distrito 

Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD), un impuesto a la propiedad de $500 millones por 

año. La Medida EE impondrá las estructuras fiscales de las propiedades anualmente a una tasa 

de 16 centavos por pie cuadrado durante 12 años, adicional a los 12 centavos que actualmente 

pagan los propietarios. 

Los defensores de esta medida afirman que permitirá al distrito reducir el tamaño de las clases y 

apoyar a los maestros; pero esto no es tan simple como si apoyamos a los niños, los maestros y 

la educación pública -creo que para la mayoría de nosotros, la respuesta es un rotundo sí. Si bien 

el distrito se encuentra agobiado con los compromisos de jubilación sin financiamiento y el 

aumento de los costos de atención de salud, nos preocupa que la Medida EE ofrezca garantías 

insuficientes que los fondos buscados realmente llegarán al aula. 

La Cámara ha sido un acérrimo defensor de la educación pública y del LAUSD específicamente, 

pero la Medida EE no logra ofrecer lo que se necesita en materia de responsabilidad, 

transparencia y supervisión, por lo que nos oponemos a este impuesto a la propiedad. 

Si bien no estamos de acuerdo con los detalles de esta medida, estamos igualmente preocupados 

por la manera apresurada en que la Medida EE llegó a la boleta electoral. Sin el beneficio de la 

opinión pública, los votantes de L.A. ahora se ven obligados a decidir una medida de boleta mal 

elaborada en una elección especial costosa. En un plazo de 48 horas, esta medida fue introducida 

y aprobada apresuradamente por la Junta del LAUSD. Debemos preocuparnos por la confianza 

pública y el respeto por las comunidades que exigen participación en los temas que les afectan. 

En los últimos 30 días, la Junta Escolar ha tratado de abordar estas preocupaciones al aprobar 

dos resoluciones: la primera para abordar la falta de supervisión de la Medida y la segunda para 

abordar lo que constituye una estructura sujeta a impuestos (consulte los artículos de LA Times 

de Howard Bloom del 3 y 7 de mayo). Esto ocurrió después de que el personal del LAUSD eliminó 

una exención para las estructuras de estacionamiento comercial y residencial, un cambio 

material que se produjo después de la aprobación de la Junta y tiene importantes implicaciones 

financieras. Los votantes deben entender que estas resoluciones no son vinculantes y no cambian 

el lenguaje de la Medida actual, lo que significa que existe un riesgo significativo de que cualquier 



 

 

junta escolar dentro de los 12 años de vida de este impuesto pueda diluir o ignorar estas 

resoluciones. 

La educación pública es una prioridad para nosotros, y nuestro trabajo diario con el LAUSD 

continúa. No estamos en desacuerdo con que se debe hacer algo estratégico para garantizar que 

nuestros hijos y nuestro sistema de educación pública tengan éxito. Es imperativo que la región 

de L.A. se comprometa a proporcionar y financiar una educación de calidad para todos nuestros 

estudiantes, una educación que produzca una fuerza laboral globalmente competitiva. Pero, la 

Medida EE no es la respuesta. Debemos votar NO. 

Nuestro trabajo de apoyo a la educación pública no se detiene en esta elección. Planeamos estar 

en la mesa, sin importar el resultado, con una coalición de base amplia, trabajando junto con el 

LAUSD para dialogar sobre cómo, juntos, podemos asegurar que los estudiantes y maestros en 

Los Ángeles reciban apoyo con sistema de educación pública adecuadamente financiado. 

Y esa es la Opinión Empresarial. 

 

 

 

 

 


