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Este folleto contiene información sobre las 11 medidas en la balota de todo el estado del 3 de
noviembre de 2020, y sobre los jueces que se hallan en la balota para retenerlos en su área.
Siguiendo una guía de referencia rápida de la balota, se presenta la información en cuatro secciones.
Sección Uno — Análisis. Cada medida del estado recibe un análisis que incluye una descripción de
la medida y los argumentos principales a favor y en contra. Se ha prestado cuidadosa consideración
a los argumentos, en un intento de representar imparcialmente ambas perspectivas del asunto.
Cada análisis también incluye una estimación del impacto fiscal de la medida. Podrá obtenerse más
información sobre el impacto fiscal de las medidas en leg.colorado.gov/bluebook. La constitución
del estado exige que el personal de investigación no partidista de la Asamblea General prepare
estos análisis y los distribuya en un folleto de información de balota a los hogares de los votantes
registrados.
Sección Dos — Títulos y texto. Para cada medida, esta sección incluye el título que aparece en
la balota y el texto legal de cada medida, con nuevas leyes con letras mayúsculas y leyes que se
eliminan con una raya encima.
Sección Tres — Recomendaciones sobre la retención de los jueces. La tercera sección contiene
información sobre los desempeños de los magistrados de la Corte Suprema de Colorado, jueces de
la Corte de Apelaciones de Colorado y jueces de tribunales del distrito y del condado en su área que
se encuentran en la balota de este año. La información fue preparada por la comisión estatal y las
comisiones del distrito sobre desempeño judicial. El texto para cada juez incluye una recomendación
acerca de si un/a juez/a “cumple con las normas de desempeño” o “no cumple con las normas de
desempeño”.
Sección Cuatro — Información sobre funcionarios electorales locales. El folleto concluye con
direcciones y números de teléfono de los funcionarios electorales locales. Su funcionario local de
elecciones puede entregarle información sobre servicios para votantes y centros de votación, balotas
en ausencia y votación anticipada.
Medidas en todo el estado incluidas en la balota de 2020
En la Tabla 1 aparecen las medidas de la balota de 2020. Entre las 11 medidas en la balota,
3 proponen cambios a la constitución estatal, 5 proponen cambios a los estatutos estatales y
1 propone cambios tanto a la constitución como a los estatutos estatales. De las dos medidas
restantes, una es una petición de referéndum acerca de si aprobar o no un proyecto de ley
presentado durante la sesión legislativa de 2019, y una es una pregunta para aprobar impuestos
nuevos, remitida a los votantes a través de la legislación de 2020.

Medidas referidas. Una medida incluida en la balota por los legisladores estatales que enmienda la
constitución estatal lleva el rubro “Enmienda” seguido de una letra. Una medida incluida en la balota
por los legisladores estatales que enmienda los estatutos estatales o que se remite como pregunta
tributaria se denomina “Propuesta” y va seguida de una letra doble.
Medidas iniciadas. Una medida incluida en la balota a través del proceso de recogida de firmas que
enmienda la constitución estatal lleva el rubro “Enmienda” seguido de un número entre 1 y 99. Una
medida incluida en la balota a través del proceso de recogida de firmas que enmienda los estatutos
estatales lleva el rubro “Propuesta” seguido de un número entre 100 y 199.
Se requiere la aprobación de los votantes en el futuro para cambiar cualquier medida constitucional
adoptada por los votantes, aunque los legisladores pueden adoptar estatutos que aclaran o
implementan estas medidas constitucionales siempre que no estén en conflicto con la constitución.
Los legisladores del estado, con la aprobación del Gobernador, pueden cambiar cualquier medida
estatutaria en el futuro sin la aprobación de los votantes.
Conforme a las disposiciones en la constitución estatal, la aprobación de una enmienda
constitucional requiere al menos un 55 por ciento de los votos contados, salvo que cuando una
enmienda constitucional se limita a derogar, requiere un voto por mayoría simple. En 2020, la
Enmienda C y la Enmienda 76 requieren el 55 por ciento del voto para ser aprobadas. Las medidas
restantes requieren un voto por mayoría simple para ser aprobadas.

Tabla 1
Medidas en todo el estado incluidas en la balota de 2020
Enmendar la Constitución
Enmienda B

Derogar la Enmienda Gallagher

Congreso /b

Voto por mayoría
simple para la
aprobación

Enmienda C

Conducción de juegos de azar con fines de
caridad

Congreso /b

55% del voto para
la aprobación

Enmienda 76

Calificación de ciudadanía de los votantes

Ciudadanos /a

55% del voto para
la aprobación

Enmendar la Constitución y los Estatutos del Estado
Enmienda 77

Aprobación de los votantes locales sobre
Ciudadanos /a
límites de apuestas en casinos y juegos de azar
en Black Hawk, Central City y Cripple Creek

Voto por mayoría
simple para la
aprobación

Pregunta para aprobar impuestos nuevos
Propuesta EE

Impuestos sobre los productos de nicotina

Congreso /b

Voto por mayoría
simple para la
aprobación

Ciudadanos /a

Voto por mayoría
simple para la
aprobación

Petición de referéndum sobre si aprobar o no un proyecto de ley
remitido por el congreso estatal en 2019
Propuesta 113

Adoptar acuerdo para elegir Presidente de
los EE. UU. por voto popular nacional

Enmendar los Estatutos del Estado
Propuesta 114

Reintroducción y gestión de lobos grises

Ciudadanos /a

Voto por mayoría
simple para la
aprobación

Propuesta 115

Prohibir abortos después de 22 semanas

Ciudadanos /a

Voto por mayoría
simple para la
aprobación

Propuesta 116

Reducción de la tasa del impuesto estatal sobre Ciudadanos /a
la renta

Voto por mayoría
simple para la
aprobación

Propuesta 117

Aprobación de los votantes para ciertas
nuevas empresas estatales

Ciudadanos /a

Voto por mayoría
simple para la
aprobación

Propuesta 118

Programa de seguro de permiso de
ausencia familiar y médico

Ciudadanos /a

Voto por mayoría
simple para la
aprobación

/a Derivada a los votantes mediante el proceso de firmas de los ciudadanos.
/b Remitida a los votantes por los legisladores del estado.
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Enmienda B: Derogar la Enmienda Gallagher
Puesto en la balota por los legisladores • Se aprueba con un voto por mayoría simple

Título de la balota
Sin aumentar las tasas de los impuestos a la
propiedad, para ayudar a preservar financiamiento
destinado a los distritos locales que aportan protección
de bomberos, policía, ambulancias, hospitales,
educación desde kindergarten hasta el grado doce, y
otros servicios, y para evitar aumentos automáticos
en milésimos de dólar, ¿debe haber una enmienda a
la constitución de Colorado para derogar el requisito
de que la asamblea general cambie periódicamente
la tarifa de tasación residencial a fin de mantener
la proporción estatal de propiedades residenciales
en comparación con todas las otras propiedades
gravables valoradas para fines del impuesto a
la propiedad y derogar la tarifa de tasación a las
propiedades no residenciales de veintinueve por
ciento?

Lo que significa su voto

SÍ

Un voto de “sí” a la Enmienda B deroga
las secciones de la Constitución que
establecen una proporción fija en todo el estado
para la recaudación de impuestos sobre las
propiedades residenciales y no residenciales.
Los índices de tasación de todos los tipos de
propiedades permanecerán igual que ahora,
no se requerirán disminuciones proyectadas
a futuro en el índice de tasación residencial, y
todo aumento futuro en los índices de tasación
requeriría la aprobación de los votantes.

NO

Un voto de “no” a la Enmienda B
deja implantadas las disposiciones
constitucionales relacionadas con los impuestos
sobre la propiedad, manteniendo los requisitos
actuales para establecer los índices de tasación
utilizados para calcular los impuestos sobre
la propiedad. Se prevé que esto cause un
menor índice de tasación residencial a lo largo
del tiempo y aumentos en impuestos locales
automáticos por milésimas en jurisdicciones
donde lo exige la ley.

Enmienda C: Conducción de juegos de azar con
fines de caridad
Puesto en la balota por los legisladores • Se aprueba con el 55 por ciento de los votos

Título de la balota
¿Debe haber una enmienda a la constitución de
Colorado referente a la conducción de actividades
de juegos de azar con fines caritativos, y, en relación
con ello, permitir a los titulares de licencias de
bingo‑sorteos contratar gerentes y operadores de
juegos de azar y reducir el periodo requerido de la
existencia continua de una organización de caridad
antes de obtener una licencia de juegos de azar con
fines de caridad?

Lo que significa su voto

SÍ

Un voto de “sí” en la Enmienda C
permite a las organizaciones sin fines
de lucro que operan en Colorado durante
tres años solicitar una licencia de bingo y
sorteos, permite que realicen estos juegos
trabajadores que no son miembros de la
organización y permite a los trabajadores
recibir remuneración hasta el sueldo mínimo.

NO

Un voto de “no” en la Enmienda C
mantiene los requisitos actuales de
que las organizaciones sin fines de lucro deben
operar en Colorado durante cinco años antes de
solicitar una licencia de bingo y sorteos, y que
los trabajadores deben ser voluntarios sin goce
de sueldo que son miembros de la organización
sin fines de lucro.
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Enmienda 76: Calificación de ciudadanía de los
votantes
Puesto en la balota por iniciativa ciudadana • Se aprueba con el 55 por ciento de los votos

Título de la balota
¿Debe haber una enmienda a la constitución de
Colorado exigiendo que para calificar a fin de votar en
cualquier elección una persona debe ser ciudadano de
los Estados Unidos?

Lo que significa su voto

SÍ

Un voto de “sí” en cuanto a la
Enmienda 76 cambiará el texto
constitucional para especificar que solo los
ciudadanos estadounidenses de 18 años de
edad y mayores son elegibles para participar
en las elecciones de Colorado.

NO

Un voto de “no” en cuanto a la
Enmienda 76 significa que se mantiene
inalterado el texto constitucional actual
permitiendo que todo ciudadano estadounidense
elegible vote en las elecciones de Colorado.

Enmienda 77: Aprobación de los votantes
locales sobre límites de apuestas en casinos
y juegos de azar en Black Hawk, Central City y
Cripple Creek
Puesto en la balota por iniciativa ciudadana • Se aprueba con un voto por mayoría simple

Título de la balota
¿Debe haber una enmienda a la constitución de
Colorado y un cambio a los Estatutos Revisados de
Colorado con respecto a cambios aprobados por los
votantes en juegos de azar limitados, y, en relación
con ello, permitir a los votantes de Central City, Black
Hawk y Cripple Creek, aprobar para sus ciudades
individuales, otros juegos de azar además de aquellos
permitidos actualmente y aumentar la apuesta
individual máxima a cualquier cantidad; y permitir que
se utilice el ingreso recaudado de juegos de azar para
apoyar servicios que mejoren la retención y graduación
de estudiantes inscritos en los institutos técnicos de
educación superior?
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Lo que significa su voto

SÍ

Un voto de “sí” en la Enmienda 77
significa que se permitirá a los votantes
de Black Hawk, Central City y Cripple Creek
aumentar o eliminar los límites actuales de
las apuestas en casinos y aprobar nuevos
juegos para ayudar a financiar a los institutos
técnicos de educación superior.

NO

Un voto de “no” en la Enmienda 77
significa que los límites actuales de las
apuestas en casinos y juegos permanecerán
en la Constitución, y se continuará exigiendo
un voto en todo el estado para hacer cambios a
estas restricciones.

Propuesta EE: Impuestos sobre los productos de
nicotina
Puesto en la balota por los legisladores • Se aprueba con un voto por mayoría simple

Pregunta de la balota
¿Debieran aumentarse los impuestos estatales en
$294,000,000 anualmente al gravar un impuesto
sobre los líquidos nicotinosos empleados en
cigarrillos electrónicos y otros productos
de vapor que sea igual al impuesto estatal
total sobre los productos de tabaco cuando
se cumplan todas las fases de implementación,
aumentando incrementalmente el impuesto a
los productos de tabaco hasta en un 22% del
precio de lista del fabricante, aumentando
incrementalmente el impuesto a los cigarrillos
hasta en 9 centavos por cigarrillo, expandiendo
los impuestos existentes a los cigarrillos y el
tabaco para aplicar a las ventas a consumidores
de fuera del estado, estableciendo un impuesto
mínimo para productos de tabaco aspirable,
creando un impuesto de inventario aplicable a
futuros aumentos del impuesto a los cigarrillos,
e inicialmente utilizando el ingreso de los
impuestos principalmente para financiar escuelas
públicas a fin de ayudar a compensar el ingreso
perdido a causa de los efectos económicos
relacionados con el covid-19 y luego para
programas que reduzcan el uso de productos
de tabaco y nicotina, mejorar el programa
voluntario de jardines infantiles de colorado
y ponerlo a amplia disposición gratuitamente, y
mantener el financiamiento para los programas
que actualmente reciben ingreso de impuestos
del tabaco, conservando y gastando el estado
todo el ingreso del nuevo impuesto como cambio
de ingreso aprobado por los votantes?

Lo que significa su voto

SÍ

Un voto de “sí” en la Propuesta EE
aumenta los impuestos sobre los
cigarrillos y otros productos de tabaco, y crea un
nuevo impuesto sobre los productos de nicotina,
incluidos los productos de vaporizadores. El
ingreso recaudado del nuevo impuesto se
gastará en educación, vivienda, prevención
del tabaquismo, atención médica y educación
preescolar.

NO

Un voto de “no” en la Propuesta EE
significa que los impuestos sobre los
cigarrillos y otros productos de tabaco quedarán
inalterados, y no habrá nuevos impuestos sobre
los productos de nicotina ni vaporizadores.sin
fines de lucro.
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Propuesta 113: Adoptar acuerdo para elegir
al Presidente de los EE. UU. por voto popular
nacional
Puesto en la balota por petición de referendo • Se aprueba con un voto por mayoría simple

Título de la balota
¿Debe aprobarse la siguiente Ley de la Asamblea
General: Una Ley referente a adoptar un acuerdo entre
los estados para elegir al Presidente de los Estados
Unidos por voto popular nacional, siendo el Proyecto
de Ley del Senado Núm. 19-042?

Lo que significa su voto

SÍ

Un voto de “sí” en la Propuesta 113
aprueba un proyecto de ley aprobado
por los legisladores y firmado por el Gobernador
uniendo a Colorado con otros estados como
parte de un acuerdo para elegir al Presidente de
los Estados Unidos por voto popular nacional si
suficientes estados participan en el acuerdo.

NO

Un voto de “no” en la Propuesta 113
rechaza un proyecto de ley aprobado
por los legisladores y firmado por el Gobernador,
reteniendo el sistema actual de Colorado de
conceder a todos sus electores para Presidente
de los Estados Unidos al ganador del voto
popular en Colorado.

Propuesta 114: Reintroducción y gestión de
lobos grises
Puesto en la balota por iniciativa ciudadana • Se aprueba con un voto por mayoría simple

Título de la balota
¿Debe haber un cambio a los Estatutos Revisados
de Colorado en lo que respecta a la reintroducción de
lobos grises al reintroducirlos en terrenos designados
en Colorado situados al oeste de la línea divisoria
continental y, en relación con ello, exigir a la comisión
de parques y fauna de Colorado, después de llevar
a cabo audiencias en todo el estado y utilizar datos
científicos, para implementar un plan destinado a
reintroducir y gestionar a los lobos grises; prohibiendo
a la comisión que imponga restricciones de terreno,
agua o recursos a los terratenientes privados para
facilitar el plan; y exigiendo a la comisión que remunere
de manera equitativa a los propietarios por pérdidas de
ganado que causen los lobos grises?

4

Lo que significa su voto

SÍ

Un voto de “sí” en la Propuesta 114
significa que la Comisión de Parques
y Vida Silvestre de Colorado desarrollará
un plan para reintroducir y gestionar a los
lobos grises al oeste de la Línea divisoria
continental.

NO

Un voto de “no” en la Propuesta 114
significa que no se le exigirá a Colorado
reintroducir a los lobos grises.

Propuesta 115: Prohibir abortos después de
22 semanas
Puesto en la balota por iniciativa ciudadana • Se aprueba con un voto por mayoría simple

Título de la balota
¿Debe haber un cambio en los Estatutos Revisados
de Colorado en cuanto a prohibir un aborto cuando
la edad de gestación del feto es por lo menos de
veintidós semanas y, en relación con ello, hacer delito
menor castigable con una multa realizar o intentar
realizar un aborto prohibido, salvo cuando el aborto
sea requerido inmediatamente para salvar la vida de la
madre embarazada cuando su vida se ve amenazada
físicamente, pero no exclusivamente por una
afección psicológica o emocional; definir los términos
relacionados con la medida como “edad de gestación
probable” y “aborto”, y exceptuar de la definición de
“aborto” los procedimientos médicos relacionados con
interrupciones espontáneas del embarazo o embarazo
ectópico; especificando que a una mujer a quien se
realice un aborto no se le puede imputar un delito en
relación con un aborto prohibido; y requerir que el
Colegio Médico de Colorado suspenda por lo menos
tres años la licencia de un titular de licencia que el
colegio encuentre que haya realizado o intentado
realizar un aborto prohibido?

Lo que significa su voto

SÍ

Un voto de “sí” en la Propuesta 115
prohíbe el aborto en Colorado después
de 22 semanas de edad de gestación, salvo
cuando se requiera inmediatamente un aborto
para salvar la vida de una embarazada.

NO

Un voto de “no” en la Propuesta 115
significa que sigue siendo legal el
aborto en Colorado en cualquier momento
durante un embarazo.

Propuesta 116: Reducción de la tasa del
impuesto estatal sobre la renta
Puesto en la balota por iniciativa ciudadana • Se aprueba con un voto por mayoría simple

Título de la balota
¿Debe haber un cambio en los Estatutos Revisados
de Colorado que reduzca la tasa del impuesto estatal
sobre la renta de 4.63% a 4.55%?

Lo que significa su voto

SÍ

Un voto de “sí” en la Propuesta 116
reduce la tasa del impuesto sobre la
renta estatal al 4.55 por ciento para el año
2020 y años futuros.

NO

Un voto de “no” en la Propuesta
116 mantiene inalterada la tasa del
impuesto sobre la renta estatal en el 4.63 por
ciento.
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Propuesta 117: Aprobación de los votantes
para ciertas nuevas empresas estatales
Puesto en la balota por iniciativa ciudadana • Se aprueba con un voto por mayoría simple

Título de la balota
¿Debe haber un cambio en los Estatutos Revisados
de Colorado que exija la aprobación de los votantes
en todo el estado en la próxima elección de año par
acerca de toda empresa estatal creada o calificada
recientemente que esté exenta de la Sección 20 del
Artículo X del Acta de derechos del contribuyente de
la constitución de Colorado, si el ingreso proyectado o
real combinado y los recargos de la empresa, y toda
otra empresa creada dentro de los últimos cinco años
que sirva principalmente para el mismo fin, es mayor
de $100 millones en los primeros cinco años fiscales
de la creación o calificación de la nueva empresa?
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Lo que significa su voto

SÍ

Un voto de “sí” en la Propuesta 117
requiere la aprobación de los votantes
para nuevas empresas del gobierno estatal
con ingresos recaudados de cobros que
totalizan más de $100 millones en los
primeros cinco años.

NO

Un voto de “no” en la Propuesta 117
retiene la autoridad del congreso estatal
para crear nuevas empresas conforme a la ley
actual.

Propuesta 118: Programa de seguro de permiso
de ausencia familiar y médico
Puesto en la balota por iniciativa ciudadana • Se aprueba con un voto por mayoría simple

Título de la balota
¿Debe haber un cambio en los Estatutos Revisados de
Colorado con respecto a la creación de un programa
de permiso familiar y médico en Colorado, y, en
relación con ello, autorizar el pago de un permiso
familiar y médico para un empleado cubierto que haya
tenido una afección grave de salud, esté encargado
del cuidado de un recién nacido o adoptado o de un
familiar con una afección grave de salud, o que tenga
necesidad de permiso relacionado con el servicio
militar de un familiar o de permiso de protección;
establecer un máximo de 12 semanas de permiso
familiar y médico, con 4 semanas adicionales por
complicaciones de embarazo o de parto, con un
tope en cuanto a la cantidad semanal del beneficio;
requerir protección laboral y prohibir represalias contra
un empleado que utilice el permiso pagado familiar
y médico; permitir a un gobierno local optar por no
participar en el programa; permitir a los empleados de
dicho gobierno local y personas con negocio propio
participar en el programa; eximir a los empleadores
que ofrecen un plan aprobado privado de permiso
pagado familiar y médico; para pagar el programa,
requerir una prima de 0.9% del salario de cada
empleado, hasta un tope, hasta el 31 de diciembre
de 2024, y como se establezca en lo sucesivo, hasta
1.2% del salario de cada empleado, por parte del
director de la división de seguro de permiso familiar
y médico; autorizar a un empleador a deducir hasta
50% de la cantidad de la prima del salario de un
empleado y requerir que el empleador pague el resto
de la prima, con la exención de empleadores con
menos de 10 empleados; crear la división de seguro
de permiso familiar y médico como empresa dentro del
departamento de trabajo y empleo para administrar
el programa; y establecer un proceso para hacerlo
respetar y presentar apelaciones por represalias y
reclamaciones denegadas?

Lo que significa su voto

SÍ

Un voto de “sí” en la Propuesta 118
significa que el estado creará un
programa de seguro para ofrecer beneficios
de seguro de permiso de ausencia familiar y
médico pagado a los empleados elegibles en
Colorado financiados por primas pagadas por
los empleadores y empleados.

NO

Un voto de “no” en la Propuesta 118
significa que el estado no creará un
programa pagado de seguro de permiso de
ausencia familiar y médico.
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Derogar la Enmienda
Gallagher
Puesto en la balota por los legisladores • Se aprueba con un voto por mayoría simple

La Enmienda B propone modificar la Constitución de Colorado para:
y derogar la Enmienda Gallagher que requiere que las recaudaciones
de impuestos sobre las propiedades residenciales y no residenciales
representen la misma proporción de los impuestos totales sobre la propiedad
en todo el estado que cuando fue adoptada la Enmienda Gallagher en
1982, incluso cumpliendo el requisito que establece el índice de tasación no
residencial en un 29 por ciento.

Lo que significa su voto

SÍ

Un voto de “sí” a la Enmienda B
deroga las secciones de la
Constitución que establecen una
proporción fija en todo el estado para
la recaudación de impuestos sobre
las propiedades residenciales y no
residenciales. Los índices de tasación
de todos los tipos de propiedades
permanecerán igual que ahora, no se
requerirán disminuciones proyectadas
a futuro en el índice de tasación
residencial, y todo aumento futuro en
los índices de tasación requeriría la
aprobación de los votantes.

NO

Un voto de “no” a la Enmienda B
deja implantadas las
disposiciones constitucionales
relacionadas con los impuestos sobre la
propiedad, manteniendo los requisitos
actuales para establecer los índices de
tasación utilizados para calcular los
impuestos sobre la propiedad. Se prevé
que esto cause un menor índice de
tasación residencial a lo largo del tiempo
y aumentos en impuestos locales
automáticos por milésimas en
jurisdicciones donde lo exige la ley.
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Resumen y análisis de la Enmienda B
En Colorado, los impuestos sobre la propiedad financian servicios del gobierno,
incluidos los servicios prestados por ciudades, condados y distritos especiales, como
policía y bomberos locales, hospitales, transporte y la parte local de la educación K-12.
La Enmienda Gallagher establece reglas en todo el estado para los impuestos sobre la
propiedad que financian estos servicios locales. Este análisis resume primero el efecto
de la Enmienda B, luego describe la manera en que se calculan los impuestos sobre la
propiedad, y por último aborda cómo afecta la medida a los contribuyentes y gobiernos.
¿Qué efecto tiene la Enmienda B?
La Enmienda B elimina las disposiciones relacionadas con los índices de tasación
residencial y no residencial de la constitución, incluidas las disposiciones comúnmente
conocidas como la Enmienda Gallagher.
La Enmienda Gallagher actualmente requiere que las propiedades residenciales y no
residenciales representen partes constantes de las propiedades imponibles totales en
el estado a lo largo del tiempo. Desde su adopción en 1982, estas disposiciones han
requerido que el valor imponible de las propiedades residenciales represente alrededor
del 45 por ciento, y el valor imponible de las propiedades no residenciales alrededor del
55 por ciento de las propiedades imponibles en todo el estado. Los valores reales de las
propiedades no han concordado con las proporciones requeridas porque los valores de
las propiedades residenciales han aumentado en general más rápido que los valores
de las propiedades no residenciales. Dado que la parte imponible de la mayor parte de
los valores de propiedades no residenciales está fija en un 29 por ciento, el congreso
estatal ajusta el índice de tasación residencial para mantener la proporción requerida,
como se muestra en la Figura 1.
La Enmienda B elimina estas disposiciones de la constitución, dejando los índices
de tasaciones residenciales y no residenciales en sus niveles actuales dentro del
estatuto estatal. Conforme a la ley actual, se prevé que el índice de tasación residencial
disminuya en años futuros, reduciendo la cantidad de impuestos sobre la propiedad
pagados por los propietarios y recaudados por los gobiernos locales. La Enmienda B
eliminaría los aumentos automáticos de impuestos adoptados por algunas jurisdicciones
locales para contrarrestar pérdidas de ingresos recaudados con la Enmienda Gallagher.
En jurisdicciones que no han adoptado los aumentos automáticos de impuestos, la
Enmienda B elimina las disminuciones proyectadas a futuro en el índice de tasación
residencial y todo aumento en los índices de tasación no residencial o residencial
requeriría la aprobación de los votantes.
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Figura 1
Ajustes del índice de tasación con la ley actual

* Los valores reales de las propiedades corresponden a 2019. El índice de tasación residencial es para 2019 y
2020. Este índice de tasación ha disminuido a lo largo del tiempo a fin de mantener la proporción fijada para
los valores imponibles de aproximadamente 45 por ciento residencial y 55 por ciento no residencial.
** índice de tasación para la mayoría de las propiedades no residenciales.

¿Cómo se calculan los impuestos sobre la propiedad?
Los impuestos sobre la propiedad los pagan los propietarios residenciales y los
propietarios no residenciales, incluidos los agricultores, rancheros, operadores de
petróleo y gas, además de otras empresas. Los impuestos sobre la propiedad se pagan
basados en una parte del valor real de la propiedad. El valor real de la propiedad lo
determina el tasador del condado o el administrador estatal de impuestos sobre la
propiedad. La parte del valor real sobre el cual se pagan los impuestos se conoce como
valor imponible. El valor imponible también se conoce como valor tasado.
El valor imponible se calcula multiplicando el valor real por un índice de tasación.
El índice de tasación es actualmente del 7.15 por ciento para las propiedades
residenciales, y se ha fijado en el 29 por ciento para la mayoría de las propiedades no
residenciales. Las minas y terrenos que producen petróleo y gas se tasan conforme a
índices diferentes que otras propiedades no residenciales.
Luego se multiplica el valor imponible por la tasa impositiva, llamada impuesto por
milésimas, para determinar los impuestos sobre la propiedad que se adeudan. Una
milésima equivale a $1 por cada $1,000 dólares de valor imponible. Por ejemplo,
100 milésimas equivalen a una tasa impositiva de 0.1 (100/1,000), o 10 por ciento. La
tasa impositiva varía según cada propiedad dependiendo de los distritos tributarios
locales en donde se encuentre ubicada. La Figura 2 da un ejemplo de cómo se calculan
los impuestos sobre la propiedad.
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Figura 2
Cálculo de impuesto sobre la propiedad

Ejemplo: Propiedad valorada en $300,000 y gravada a 100 milésimas
Valor imponible = Valor de la propiedad x Índice de tasación
Residencial

$300,000

x

7.15%

= $21,450 valor imponible

No residencial

$300,000

x

29%

= $87,000 valor imponible

Impuestos sobre la propiedad = Valor imponible x Tasa impositiva (Milésimas/1000)
Residencial

$21,450

x

0.100

= $2,145 a pagar

No residencial

$87,000

x

0.100

= $8,700 a pagar

¿Cómo ha cambiado el índice de tasación residencial a lo largo del tiempo?
En la mayoría de los años, los valores de las propiedades residenciales han aumentado
más rápido que los valores de las propiedades no residenciales, causando que baje el
índice de tasación residencial de tal modo que las propiedades residenciales continúen
representando aproximadamente el 45 por ciento del valor imponible en todo el estado.
Como se muestra en la Figura 3, el índice de tasación residencial se ha reducido del
21 por ciento cuando estas disposiciones entraron en vigencia en 1983 a una tasa
actual del 7.15 por ciento. Con el índice fijo de tasación no residencial en un 29 por
ciento, y el índice actual de tasación residencial del 7.15 por ciento, los propietarios no
residenciales pagan una tasa tributaria efectiva que es aproximadamente cuatro veces
más alta que los propietarios residenciales. Se prevé que va a continuar la modificación
a la baja del índice de tasación residencial en años futuros.
Figura 3
Brecha en los índices de tasación desde 1983
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Cuando los valores de las propiedades no residenciales aumentan más rápido que
los valores de las propiedades residenciales, el índice de tasación residencial debe
aumentar para mantener la proporción constante; sin embargo, otras disposiciones
constitucionales requieren que los votantes aprueben un aumento así. Por consiguiente,
el congreso estatal puede disminuir, mantener estable o pedir a los votantes que
aprueben un aumento en el índice de tasación residencial. Desde 1999, ha habido seis
ocasiones cuando el índice de tasación residencial habría aumentado, pero el congreso
no derivó una medida a los votantes y en vez de eso la tasa se mantuvo estable.
¿Qué factores afectaron a los impuestos sobre la propiedad?
Los impuestos sobre la propiedad que paga un propietario dependen de tres
componentes: el valor real de la propiedad, el índice de tasación aplicable y el impuesto
por milésimas. Los cambios en cualquiera de estos componentes afectan la cantidad
de impuestos sobre la propiedad y, por consiguiente, la cantidad de ingreso recaudado
por un gobierno local. La Enmienda B implica solo índices de tasación residenciales y
no residenciales; sin embargo, otros cambios en los valores de la propiedad o las tasas
impositivas también afectan la cantidad a pagar de impuestos sobre la propiedad.
¿Cuáles son los aumentos automáticos del impuesto por milésimas que han
adoptado algunos gobiernos locales?
En respuesta al cambio entre índices de tasación residencial y no residencial, muchos
gobiernos locales han adoptado leyes que aumentan automáticamente los impuestos
locales por milésimas para contrarrestar las pérdidas de ingresos recaudados con
la Enmienda Gallagher. Estos aumentos automáticos contrarrestan la reducción en
el índice de tasación residencial y producen un aumento neto del impuesto sobre la
propiedad para los propietarios no residenciales. Estos aumentos automáticos del
impuesto por milésimas no se activarían si se aprueba la Enmienda B.
¿Cómo afecta la Enmienda B a los contribuyentes residenciales?
Con la Enmienda B, el índice de tasación residencial permanecerá en el nivel actual del
7.15 por ciento para las propiedades residenciales. Sin esta medida, se proyecta que
el índice de tasación residencial disminuiría en años futuros debido al aumento relativo
de los valores inmobiliarios residenciales en comparación con los no residenciales.
Por consiguiente, se prevé que la Enmienda B elimine reducciones proyectadas a
futuro en el índice de tasación residencial, y así, podría generar impuestos sobre la
propiedad pagados por los contribuyentes residenciales más altos, si los valores de las
propiedades aumentan y si los incrementos del impuesto automático por milésimas no
contrarrestan las reducciones en el índice de tasación.
¿Cómo afecta la Enmienda B a los contribuyentes no residenciales?
Con la Enmienda B, el índice de tasación permanecerá en la ley estatal en el nivel
del 29 por ciento para la mayoría de las propiedades no residenciales. La Enmienda
B no tendrá ningún impacto en la cantidad de impuestos que pagan la mayoría de los
propietarios no residenciales.
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En los gobiernos locales que han aprobado aumentos automáticos del impuesto por
milésimas para contrarrestar las reducciones en la recaudación con la Enmienda
Gallagher, la Enmienda B prevendrá los aumentos en el impuesto sobre la propiedad
para empresas, agricultores y otros propietarios no residenciales, pues ya no se
requerirán los impuestos por milésimas más altos que se habrían activado al disminuir
el índice de tasación residencial con la Enmienda Gallagher.
¿Cómo afecta la Enmienda B al ingreso recaudado por el gobierno local?
Con el sistema actual, la disminución en el índice de tasación residencial ha restringido
el ingreso recaudado de los impuestos sobre la propiedad por los gobiernos locales. El
impacto varía en todo el estado, observándose los mayores efectos en áreas sin gran
cantidad de propiedades no residenciales o solo con un aumento lento en los precios
de las viviendas. Estas áreas generalmente son pequeñas y rurales; no obstante, las
áreas metropolitanas con aumentos lentos en los valores de las viviendas también se
ven afectadas. La Enmienda B previene más disminuciones en el índice de tasación
residencial, evitando así las reducciones en los ingresos recaudados de los impuestos
sobre la propiedad por los gobiernos locales que se utilizan para prestar servicios
locales.
¿Cómo afecta la Enmienda B al gasto del gobierno estatal para las escuelas?
Las escuelas son financiadas a través de una combinación de ingresos recaudados
estatales y locales, siendo el estado el que compensa la diferencia entre una cantidad
de financiamiento para distritos escolares identificada mediante una fórmula en la
ley estatal y la cantidad de ingreso generada por los impuestos locales. Al prevenir
disminuciones futuras en el índice de tasación residencial, la Enmienda B aumenta las
recaudaciones de impuestos sobre la propiedad para distritos escolares y reduce la
cantidad que debe pagar el estado para compensar la diferencia.
Si se aprueba la Enmienda B, ¿puede el congreso estatal cambiar los índices de
tasaciones?
Conforme a la Enmienda B, el congreso estatal puede disminuir los índices de
tasaciones residenciales, pero no puede aumentarlos sin la aprobación de los votantes.
Actualmente, los índices de tasaciones están establecidos en la ley estatal en el 7.15
por ciento para las propiedades residenciales, y el 29 por ciento para la mayoría de las
propiedades no residenciales.
Para obtener información sobre aquellos comités de asuntos partidarios
o contrarios acerca de las medidas en la balota de la elección del 3 de
noviembre de 2020, visite el sitio web de las elecciones del Secretario de
Estado de Colorado para ver información sobre balotas e iniciativas:
https://www.sos.state.co.us/pubs/elections/Initiatives/InitiativesHome.html
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Argumentos a favor de la Enmienda B
1) La Enmienda Gallagher está obsoleta y contiene numerosas consecuencias
imprevistas. Si no se deroga la Enmienda Gallagher, los propietarios de casas de
lujo en los vecindarios más acaudalados de Denver recibirían una reducción de
impuestos el próximo año, mientras que las pequeñas empresas y los agricultores
pagarían una mayor proporción de los impuestos sobre la propiedad. La Enmienda
Gallagher causa que las pequeñas empresas sean gravadas con una tasa cuatro
veces más alta que los propietarios residenciales, y penaliza a las comunidades
rurales y de bajos ingresos que carecen de una base tributaria comercial
significativa.
2) Colorado tiene impuestos sobre la propiedad residencial que se hallan entre
los más bajos en todo el país, y la Enmienda B fija los índices de tasación de
las propiedades en sus niveles actuales. La Enmienda B no es un aumento del
impuesto. Con la Enmienda B, las tasas del impuesto sobre la propiedad que
pagan los propietarios y las empresas solo podrían aumentar si así lo aprueban los
votantes.
3) La Enmienda B prevendrá recortes importantes a las escuelas, hospitales, bomberos
y otros servicios locales en muchas áreas del estado. Las disminuciones en el
índice de tasación residencial causadas con la Enmienda Gallagher han provocado
reducciones considerables en servicios vitales prestados por los gobiernos locales,
en particular en las comunidades rurales y de bajos ingresos. La Enmienda B
permite que los gobiernos locales continúen prestando los servicios que esperan sus
comunidades.

Argumentos contra la Enmienda B
1) La Enmienda B produce impuestos sobre la propiedad más altos para los
propietarios al impedir bajas futuras en el índice de tasación residencial. Los valores
de viviendas en aumento ya han producido más altos impuestos sobre la propiedad
para muchos propietarios. Los impuestos más altos significan que los propietarios
tendrán menos dinero para gastar o ahorrar, y los arrendadores pueden aumentar
las rentas, en un momento en que muchos ya se ven afligidos para llegar a fin de
mes.
2) El sistema actual de impuestos sobre la propiedad mantiene bajos los impuestos
sobre la propiedad residencial, y previene que los intereses especiales obtengan
ventajas tributarias a costa de los propietarios. La Enmienda B elimina una
importante protección de la constitución para los propietarios. Sin estas
protecciones, los propietarios pueden terminar pagando una parte cada vez mayor
de los impuestos sobre la propiedad.
3) Hay mejores alternativas en vez de enmendar la constitución. Los gobiernos locales
pueden en cambio pedir a sus votantes que suban las tasas impositivas o procurar
hallar otras soluciones para ofrecer servicios como protección contra incendios,
escuelas y bibliotecas. Estas alternativas permitirían a los votantes en cada
jurisdicción local decidir por sí solos cómo financiar óptimamente los servicios para
su comunidad.
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Estimación del impacto fiscal de la Enmienda B
Ingresos recaudados y gastos locales. Para muchos gobiernos locales, incluidos
condados, ciudades, distritos escolares y distritos especiales, la Enmienda B producirá
mayores ingresos recaudados por el impuesto sobre la propiedad. La cantidad de
todo aumento dependerá de cuál habría sido el índice de tasación residencial en el
futuro sin la medida, así como si los votantes han aprobado ya aumentos de impuestos
locales para contrarrestar disminuciones potenciales futuras en el índice de tasación
residencial.
Gastos estatales. En la medida que la Enmienda B aumenta el ingreso recaudado
del impuesto sobre la propiedad destinado a distritos escolares, habrá financiamiento
adicional disponible para la parte local del sistema estatal de financiamiento escolar,
reduciendo la cantidad que debe pagar el estado para contrarrestar la diferencia entre
el ingreso recaudado local y la cantidad de financiamiento de distrito escolar identificada
mediante una fórmula en la ley estatal.
Impacto para los contribuyentes. Mantener el índice de tasación residencial actual
produce impuestos sobre la propiedad más altos para muchos propietarios residenciales
en comparación con lo que adeudarían si se redujeran los índices de tasación
residencial en el futuro. El impacto en los propietarios al mantener constante el índice
de tasación residencial en el futuro varía dependiendo de varios factores, como qué
disminuciones futuras en el índice de tasación residencial se habrían requerido sin la
medida, el valor real de la propiedad y las tasas impositivas de los distritos tributarios
locales. La medida no afecta al índice de tasación para la mayoría de los contribuyentes
no residenciales.
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Conducción de juegos de
azar con fines de caridad
Puesto en la balota por los legisladores • Se aprueba con el 55 por ciento
de los votos

La Enmienda C propone modificar la Constitución de Colorado para:
y reducir el número de años que debe operar en Colorado una organización sin
fines de lucro de cinco años a tres años para solicitar una licencia de bingo y
sorteos; y
y facilitar las restricciones de remuneración y de membresía en la organización
para los trabajadores de bingo y sorteos.

Lo que significa su voto

SÍ

Un voto de “sí” en la Enmienda C
permite a las organizaciones sin fines
de lucro que operan en Colorado durante
tres años solicitar una licencia de bingo y
sorteos, permite que realicen estos juegos
trabajadores que no son miembros de la
organización y permite a los trabajadores
recibir remuneración hasta el sueldo
mínimo.

NO

Un voto de “no” en la Enmienda C
mantiene los requisitos actuales
de que las organizaciones sin fines de
lucro deben operar en Colorado durante
cinco años antes de solicitar una licencia
de bingo y sorteos, y que los trabajadores
deben ser voluntarios sin goce de sueldo
que son miembros de la organización sin
fines de lucro.
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Resumen y análisis de la Enmienda C
¿Qué efecto tiene la Enmienda C?
La Constitución de Colorado prohíbe actualmente a las organizaciones sin fines de
lucro pagar a sus trabajadores de bingo y sorteos, además prohíbe a cualquiera que
no sea miembro de la organización participar en la gestión u operación de un juego. La
Enmienda C hace los siguientes cambios a estas disposiciones. La medida:
y

disminuye el número de años que debe operar en Colorado una organización sin
fines de lucro de cinco años a tres años para solicitar una licencia de bingo y sorteos
y permite al congreso modificar más este requisito después del 1 de enero de 2024;

y

elimina el requisito de que los trabajadores de bingo y sorteos sean miembros de la
organización sin fines de lucro; y

y

permite que quienes gestionan u operan juegos con fines de caridad sean
voluntarios o reciban remuneración, como comidas o pagos, los cuales no pueden
superar el sueldo mínimo.

¿Qué tipos de juegos de azar se permiten actualmente en Colorado a las
organizaciones sin fines de lucro?
En 1958, la Constitución de Colorado fue enmendada para permitir la operación de
juegos de azar, como bingo y sorteos a ciertas organizaciones sin fines de lucro. Entre
los juegos de azar típicos se incluyen:
y

bingo, en donde cada jugador tiene al menos una tarjeta con una cuadrícula de
letras y números y va marcando las combinaciones de letras y números que indica
el cantor del bingo hasta que uno de los jugadores complete la totalidad de las
combinaciones designadas; y

y

sorteos o rifas, que consisten en repartir boletos que tienen un número único u otro
identificador que se elige al azar para revelar al ganador de un premio. Los boletos
del tipo “abre y gana” y “pickles” se consideran un tipo de sorteo.

Los juegos de bingo y los sorteos son gestionados y realizados por organizaciones
sin fines de lucro. Las ganancias de cualquier juego de azar deben destinarse
exclusivamente para los propósitos de las organizaciones sin fines de lucro que realizan
juegos de bingo o sorteos. Las organizaciones no pueden pagar ningún sueldo a los
trabajadores de bingo o sorteos.
¿Qué organizaciones pueden realizar actualmente juegos de bingo y sorteos?
Solo las organizaciones sin fines de lucro que han operado continuamente en Colorado
durante cinco o más años pueden recibir licencias para realizar juegos de bingo o
sorteos. Los siguientes tipos de organizaciones sin fines de lucro pueden solicitar
una licencia: ramas autorizadas, logias y divisiones de organizaciones nacionales o
estatales; organizaciones religiosas, caritativas, laborales, fraternales, educativas, de
bomberos voluntarios o veteranos de guerra; partidos políticos; y la Autoridad de la
Feria Estatal de Colorado.
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Para obtener información sobre aquellos comités de asuntos partidarios
o contrarios acerca de las medidas en la balota de la elección del 3 de
noviembre de 2020, visite el sitio web de las elecciones del Secretario de
Estado de Colorado para ver información sobre balotas e iniciativas:
https://www.sos.state.co.us/pubs/elections/Initiatives/InitiativesHome.html

Argumento a favor de la Enmienda C
1) Los juegos de bingo y sorteos son una oportunidad para que las organizaciones sin
fines de lucro recauden fondos para sus programas. Permitir a las organizaciones
sin fines de lucro remunerar a los trabajadores reduce la carga que significa para
estas organizaciones conseguir voluntarios que operen los juegos. Ampliar las
licencias a organizaciones sin fines de lucro más nuevas elimina una barrera y
les aporta más oportunidades de recaudar fondos. Al aumentar el acceso a la
recaudación derivada de los juegos de bingo y sorteos, esta medida podría ayudar a
aumentar el financiamiento para las organizaciones sin fines de lucro.

Argumento en contra de la Enmienda C
1) Profesionalizar las operaciones de bingo y sorteos perjudica su propósito caritativo
de recaudar fondos. Pagar a los trabajadores aumenta el costo fijo de operar los
juegos, reduciendo potencialmente la cantidad de dinero que pueden recaudar
las organizaciones sin fines de lucro y destinarla a su misión central. Al eliminar
el requisito de que los trabajadores sean voluntarios y ampliar el número de
organizaciones sin fines de lucro que participan, los juegos de bingo y sorteos se
convierten en juegos de azar lucrativos en vez de recaudaciones caritativas de
fondos.

Estimación del impacto fiscal de la Enmienda C
Ingreso estatal. A partir del año presupuestario estatal 2020-21, la Enmienda C
aumentará el ingreso recaudado estatal en aproximadamente $5,000 anuales a
consecuencia de los cargos adicionales de solicitudes y renovaciones de licencias
de bingo y sorteos, suponiendo que haya 50 nuevos solicitantes aproximadamente
que paguen la tarifa actual de $100. La medida también podría aumentar el ingreso
estatal de la tarifa administrativa cobrada sobre las ganancias de los juegos caritativos
recibidos por los titulares de licencias de bingo y sorteos. Los cobros administrativos
pagados por los nuevos titulares de licencias ayudan a contrarrestar el mayor gasto
estatal.
Gastos estatales. La Enmienda C aumenta el gasto estatal en $83,000 en el año
presupuestario estatal 2021-22, y en alrededor de $37,500 por año presupuestario en
el futuro. Este gasto se requiere para procesar licencias adicionales de bingo y sorteos,
realizar investigaciones adicionales de cumplimiento y hacer cambios al sistema de
computadoras y herramientas para informes que se utilizan para las licencias de bingo y
sorteos.
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Calificación de ciudadanía
de los votantes
Puesto en la balota por iniciativa ciudadana • Se aprueba con el 55 por ciento
de los votos

La Enmienda 76 propone modificar la Constitución de Colorado para:
y especificar que “solo un ciudadano” de los Estados Unidos en vez de “todo
ciudadano” de los Estados Unidos es elegible para votar en las elecciones de
Colorado.

Lo que significa su voto

SÍ

Un voto de “sí” en cuanto a la
Enmienda 76 cambiará el texto
constitucional para especificar que solo los
ciudadanos estadounidenses de 18 años
de edad y mayores son elegibles para
participar en las elecciones de Colorado.
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NO

Un voto de “no” en cuanto a la
Enmienda 76 significa que se
mantiene inalterado el texto constitucional
actual permitiendo que todo ciudadano
estadounidense elegible vote en las
elecciones de Colorado.

Resumen y análisis de la Enmienda 76
¿Cuáles son los requisitos para votar en Colorado?
La Constitución de Colorado y la ley estatal establecen la elegibilidad de los votantes.
En virtud de la ley actual, un ciudadano estadounidense puede votar en Colorado
si tiene por lo menos 18 años de edad, ha vivido en el estado un mínimo de 22 días
inmediatamente antes de la elección, y se ha inscrito para votar. La Constitución de
Colorado garantiza este derecho a todo ciudadano estadounidense, pero no prohíbe
específicamente extender la elegibilidad para votar a quienes no son ciudadanos o son
menores de 18 años. Por ejemplo, la ley estatal permite que quienes tienen 17 años
de edad voten en las elecciones primarias si van a cumplir 18 años para la fecha de la
elección general.
¿Qué pasa si se aprueba la Enmienda 76?
La Enmienda 76 permite votar en las elecciones solo a los ciudadanos estadounidenses
que reúnen todos los otros requisitos legales. La adopción de la medida impide que el
estado extienda la elegibilidad para votar a quienes no son ciudadanos en el futuro, así
como los menores de 18 años. Sin embargo, no queda claro si la medida prohíbe que
una ciudad o municipio con sus propios estatutos de “soberanía” expanda la elegibilidad
de los votantes, y a fin de cuentas los tribunales pueden tener que decidir cómo se
aplica la medida a las elecciones en ciudades y municipios con esta soberanía.1
La medida no tiene impacto inmediato en los requisitos de voto relacionados con
residencia e inscripción y no cambia la ley actual sobre elecciones que excluye de
votar a quienes no sean ciudadanos. No obstante, con la Enmienda 76, quienes tengan
17 años y puedan actualmente votar en elecciones primarias ya no calificarán para
hacerlo.
¿Qué pasa si no se aprueba la Enmienda 76?
Queda inalterado el texto constitucional actual que permite votar en las elecciones a
todo ciudadano estadounidense que reúna los otros requisitos legales.
¿A quién se considera ciudadano estadounidense según la ley?
La ciudadanía estadounidense está regida por la ley federal, específicamente la Ley
Federal de Inmigración y Nacionalidad. La ley federal permite a una persona convertirse
en ciudadano estadounidense si:
•
•

nació en los Estados Unidos o en ciertos territorios o posesiones no incorporadas de
los Estados Unidos;
nació en el extranjero, pero uno de los padres era ciudadano estadounidense en el
momento de nacer la persona; o

Puede encontrar información adicional sobre las ciudades y municipios con soberanía en la Publicación
del Consejo Legislativo Número 20-16 aquí: https://leg.colorado.gov/publications/home-rule-governancecolorado.

1
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•

es naturalizado, que es el proceso mediante el cual se otorga la ciudadanía
estadounidense a un ciudadano de otro país o extranjero después de que la persona
cumpla con los requisitos establecidos por el Congreso de los EE. UU.

¿Cómo se efectúan las elecciones en Colorado?
Los residentes de Colorado votan en cuanto a una variedad de cargos y preguntas
de balotas a nivel local, estatal y federal. Las elecciones del gobierno local incluyen
elecciones de distritos escolares, distritos especiales, municipios y condados. Colorado
realiza una elección general cada mes de noviembre en los años pares. Puede que
haya elecciones adicionales en otros momentos, por ejemplo, para decidir primarias
o para que los votantes decidan asuntos locales. Las ciudades y municipios con
soberanía tienen el poder de establecer los procedimientos para todos los asuntos
que atañen a las elecciones de la ciudad y el municipio. Todas las otras elecciones se
realizan conforme a las leyes estatales.
Para obtener información sobre aquellos comités de asuntos partidarios
o contrarios acerca de las medidas en la balota de la elección del 3 de
noviembre de 2020, visite el sitio web de las elecciones del Secretario de
Estado de Colorado para ver información sobre balotas e iniciativas:
https://www.sos.state.co.us/pubs/elections/Initiatives/InitiativesHome.html

Argumento a favor de la Enmienda 76
1) Votar es un derecho fundamental reservado a los ciudadanos estadounidenses.
La Enmienda 76 garantiza que el estado no pueda aplicar políticas que permitan
que voten quienes no son ciudadanos. La medida especifica quién puede votar
en Colorado y proporciona protecciones constitucionales adicionales para las
elecciones de Colorado.

Argumento en contra de la Enmienda 76
1) La Enmienda 76 hace un cambio innecesario que potencialmente siembra la
discordia. El estado ya tiene un sistema electoral seguro que verifica que solo
quienes cumplan con los requisitos legales puedan votar en las elecciones. A fin
de cuentas, la medida procura resolver un problema que no existe, podría causar
confusión en los votantes acerca de las elecciones estatales y locales, y podría
desincentivar e incluso inhabilitar a los votantes.

Estimación del impacto fiscal de la Enmienda 76
No hay impacto fiscal. La Enmienda 76 no cambia el ingreso recaudado, el gasto ni la
carga laboral de ninguna entidad de gobierno estatal ni local, y se considera sin impacto
fiscal.
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Aprobación de los votantes
locales sobre límites de
apuestas en casinos y
juegos de azar en Black
Hawk, Central City y Cripple
Creek
Puesto en la balota por iniciativa ciudadana • Se aprueba con un voto por mayoría
simple

La Enmienda 77 propone modificar la Constitución de Colorado y los
Estatutos de Colorado para:
y permitir a los votantes en las tres ciudades con juegos de azar − Black Hawk,
Central City y Cripple Creek − aumentar o eliminar los límites actuales de las
apuestas y aprobar todo nuevo juego en los casinos en cada ciudad; y
y expandir el uso actual del ingreso proveniente de impuestos de casinos
para institutos técnicos de educación superior para incluir programas que
promuevan la retención estudiantil y la conclusión de los estudios.

Lo que significa su voto

SÍ

Un voto de “sí” en la Enmienda 77
significa que se permitirá a los
votantes de Black Hawk, Central City
y Cripple Creek aumentar o eliminar
los límites actuales de las apuestas en
casinos y aprobar nuevos juegos para
ayudar a financiar a los institutos técnicos
de educación superior.

NO

Un voto de “no” en la Enmienda 77
significa que los límites actuales
de las apuestas en casinos y juegos
permanecerán en la Constitución, y se
continuará exigiendo un voto en todo
el estado para hacer cambios a estas
restricciones.
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Resumen y análisis de la Enmienda 77
¿Qué pasa si se aprueba la Enmienda 77?
y

Se eliminarán de la constitución los límites de las apuestas de casino y las
restricciones acerca de los tipos de juegos de casino en cada ciudad que tenga
juegos de azar.

y

Los votantes de Black Hawk, Central City y Cripple Creek pueden aprobar nuevos
límites de las apuestas de casinos y agregar nuevos juegos en los casinos
de sus respectivas ciudades. Los límites de juegos y apuestas actuales de
$100 permanecerán hasta que los votantes de cada ciudad autoricen diferentes
cantidades de apuestas y/o juegos.

y

Si los votantes locales en las tres ciudades con juegos de azar aprueban nuevos
juegos y límites de apuestas en los casinos:
o

la Comisión de Juegos de Azar de Colorado establecerá reglas para los nuevos
juegos;

o

los casinos pueden ofrecer nuevos juegos de casino y cualquier límite nuevo de
apuestas a partir del 1 de mayo de 2021; además

o

los institutos técnicos de educación superior pueden usar todo ingreso adicional
recaudado de impuestos de casinos para financiar programas que promuevan
la retención estudiantil y la conclusión de los estudios, además para usos ya
permitidos que incluyen ayuda financiera para estudiantes, instrucción en aulas y
programas de desarrollo de la fuerza laboral.

¿Qué tipos de juegos de azar se permiten actualmente en Colorado?
En 1990, los votantes de Colorado aprobaron una enmienda constitucional permitiendo
apuestas de hasta $5 en las máquinas tragamonedas, blackjack y póker solo en
Black Hawk, Central City y Cripple Creek. Se ampliaron los límites en los juegos de
casinos en 2008, permitiendo los juegos de ruleta y craps, apuestas de hasta $100, y
se prolongaron los horarios de operación de los casinos. Se legalizaron las apuestas
deportivas tanto en línea como en casinos en 2019.
Fuera de Black Hawk, Central City y Cripple Creek, Colorado también permite juegos
de azar en carreras de caballos, carreras de hipódromos y canódromos en simulcast, la
lotería estatal y bingos y rifas auspiciadas por organizaciones sin fines de lucro. Estos
tipos de juegos no se verán afectados por esta medida.
Los juegos de azar también son legales en los casinos de las tribus Ute, Southern Ute y
Ute Mountain, lo cual no se verá afectado por esta medida.
Si se aprueban los nuevos límites de apuestas y juegos de casinos, ¿cómo se gastaría
el ingreso recaudado adicional del impuesto estatal?
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Conforme a la ley actual, los casinos pagan impuestos en todas las apuestas
efectuadas menos todos los pagos a los jugadores. Dependiendo de la aprobación de
los votantes, la Enmienda 77 generará ingreso recaudado adicional de impuestos de los
casinos, según los límites de las apuestas y juegos que se aprueben.

Después de pagar los gastos reglamentarios de los casinos, cualquier ingreso adicional
proveniente de impuestos se distribuirá, junto con el ingreso existente recaudado de
impuestos, de la manera que exija la ley actual:
y

78 por ciento irá a los institutos técnicos de educación superior;

y

12 por ciento irá a los Condados de Gilpin y Teller; y

y

10 por ciento irá a las ciudades de Black Hawk, Central y Cripple Creek.

¿Cómo cambia la Enmienda 77 la manera en que los institutos técnicos de educación
superior gastan el ingreso proveniente de impuestos sobre juegos de azar?
Esta medida expande la manera en que los institutos técnicos de educación superior
pueden gastar los fondos de los juegos de azar para incluir programas y servicios que
promueven la retención estudiantil y la conclusión de los estudios. Actualmente, se
permite a los institutos técnicos de educación superior gastar el ingreso recaudado de
impuestos sobre juegos de azar en ayuda financiera, instrucción en aulas y programas
de desarrollo de la fuerza laboral.
Para obtener información sobre aquellos comités de asuntos partidarios
o contrarios acerca de las medidas en la balota de la elección del 3 de
noviembre de 2020, visite el sitio web de las elecciones del Secretario de
Estado de Colorado para ver información sobre balotas e iniciativas:
https://www.sos.state.co.us/pubs/elections/Initiatives/InitiativesHome.html

Argumentos a favor de la Enmienda 77
1) La Enmienda 77 permite a los votantes en Black Hawk, Central City y Cripple
Creek tomar decisiones que sean lo mejor para sus comunidades. Los residentes
locales afectados por los cambios a los juegos de azar en Colorado son quienes
están mejor preparados para abordar las necesidades de sus comunidades y debe
permitírseles controlar lo que ocurre en sus ciudades.
2) Sin aumentar los impuestos a los residentes de Colorado, es probable que la
Enmienda 77 aumente la cantidad de fondos para programas de ayuda financiera
a los institutos técnicos de educación superior, instrucción en las aulas, desarrollo
de la fuerza laboral, retención estudiantil y conclusión de los estudios. Este ingreso
recaudado adicional ayudará a ofrecer importantes oportunidades educativas
y laborales durante este ciclo económico adverso y es esencial cuando han
disminuido considerablemente los ingresos recaudados estatales y locales.

Argumentos en contra de la Enmienda 77
1) Eliminar los límites de las apuestas puede aumentar la preponderancia y gravedad
de los problemas provocados por los juegos de azar. Los problemas provocados
por los juegos de azar a menudo causan efectos sociales negativos que abarcan
desde menor productividad laboral, problemas financieros y mayores índices de
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delincuencia hasta negligencia y maltrato familiar, abuso de sustancias y suicidios.
La Enmienda 77 aumenta el riesgo de problemas provocados por los juegos de
azar sin apartar nada del ingreso recaudado por el nuevo impuesto para ayudar a la
gente afectada debido a los problemas provocados por los juegos de azar.
2) Expandir los juegos de azar de los casinos puede perjudicar a otras comunidades en
Colorado que ya no tendrán voz en cuanto a los cambios a los límites de apuestas
y juegos de azar. Otras ciudades no recibirán nada del ingreso recaudado del
impuesto para ayudar a compensar la carga creada por la circulación adicional, los
conductores ebrios o cualquier problema provocado por los juegos de azar. Todos
los votantes de Colorado merecen tener voz en cuanto a las actividades que afectan
a todo el estado.

Estimación del impacto fiscal de la Enmienda 77
Los siguientes impactos fiscales dependen de la aprobación de los votantes en al
menos una de las ciudades con juegos de azar y según los límites de apuestas y
nuevos juegos de los casinos aprobados en dichas ciudades.
Ingreso de gobierno estatal y local. Es probable que la Enmienda 77 aumente el
ingreso recaudado estatal y local. Si aumentan los límites de las apuestas, es probable
que aumenten las recaudaciones del ingreso imponible de los casinos y del impuesto
estatal gravado a los juegos de azar. El ingreso estatal proveniente del impuesto
sobre los juegos de azar se distribuye en parte a los gobiernos de municipalidades y
condados donde se permiten los casinos. La cantidad de todo gasto dependerá de
cuánto aumente el ingreso proveniente de los cambios en juegos de azar aprobados
por los cuales pagan impuestos los casinos. La cantidad de todo aumento del ingreso
dependerá de cuánto los cambios aprobados localmente incrementen el ingreso por el
cual pagan impuestos los casinos. A modo de referencia, una ampliación anterior de los
límites de las apuestas y juegos de azar permitidos en los casinos en 2008 aumentó el
ingreso proveniente de los juegos de azar en unos $10 millones anuales.
Gasto de gobierno estatal y local. Es probable que la Enmienda 77 aumente el
gasto estatal, local y de institutos técnicos de educación superior si sube el ingreso
recaudado de los juegos de azar. La División de Juegos de Azar en el Departamento
de Recaudación de Impuestos deberá actualizar las reglas y la documentación si
aumentan los límites de las apuestas o si se agregan nuevos juegos. Esta medida
también aumentará los gastos del gobierno local en las tres ciudades con juegos de
azar si llaman a elecciones para aumentar los límites de las apuestas o agregar nuevos
juegos en los casinos en cada ciudad. Todo ingreso recaudado adicional que reciban los
institutos técnicos de educación superior se gastará en programas permitidos según la
ley actual y aquellos incluidos en esta enmienda.
Impacto para los contribuyentes. Es probable que la Enmienda 77 aumente los
impuestos que pagan los casinos. La cantidad en que aumentan los impuestos depende
de decisiones futuras que tomen los votantes en las tres ciudades donde hay juegos de
azar.
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Impuestos sobre los
productos de nicotina
Puesto en la balota por los legisladores • Se aprueba con un voto por mayoría simple

Si fuese aprobada, la Propuesta EE:
y aumentaría los impuestos sobre los cigarrillos y los productos de tabaco;
y crearía un nuevo impuesto sobre los productos de nicotina, incluidos los
productos de vaporizadores; y
y distribuiría el nuevo ingreso recaudado a programas preescolares ampliados,
así como a la educación K-12, escuelas rurales, viviendas asequibles,
asistencia en caso de desalojo, educación sobre el tabaco y atención médica.

Lo que significa su voto

SÍ

Un voto de “sí” en la Propuesta EE
aumenta los impuestos sobre los
cigarrillos y otros productos de tabaco,
y crea un nuevo impuesto sobre los
productos de nicotina, incluidos los
productos de vaporizadores. El ingreso
recaudado del nuevo impuesto se gastará
en educación, vivienda, prevención del
tabaquismo, atención médica y educación
preescolar.

NO

Un voto de “no” en la
Propuesta EE significa que los
impuestos sobre los cigarrillos y otros
productos de tabaco quedarán inalterados,
y no habrá nuevos impuestos sobre los
productos de nicotina ni vaporizadores.
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Resumen y análisis de la Propuesta EE
¿Por qué está en la balota la Propuesta EE?
A principios de este año, el congreso estatal promulgó una ley para aumentar los
impuestos sobre los cigarrillos y productos de tabaco, crear un impuesto estatal sobre
los productos de nicotina y modificar la regulación de estos productos. La nueva ley
entra en vigencia solo si la Propuesta EE es aprobada por los votantes, pues todos
los aumentos de impuestos requieren la aprobación de los votantes conforme a la
Constitución de Colorado. Este análisis trata sobre los cambios que ocurrirán si se
aprueba la Propuesta EE.
¿Cómo se gravan actualmente los cigarrillos, otros productos de tabaco y los
productos de nicotina?
Los cigarrillos se gravan actualmente a 4.2¢ por cigarrillo, que equivale a 84¢ por
paquete de 20 cigarrillos. Los productos incluyen tabaco de mascar, cigarros y rapé, y
se gravan actualmente al 40 por ciento del precio de lista del fabricante, que es el precio
al cual el fabricante vende el producto a un distribuidor. Los productos de nicotina, que
incluyen los productos vaporizadores, no están actualmente sujetos a ningún impuesto
del estado existente sobre cigarrillos o tabaco. Los tres productos están sujetos
actualmente al impuesto de venta estatal.
El distribuidor que recibe primero los productos en el estado debe pagar los impuestos
sobre cigarrillos y tabaco, los cuales pueden incluir a los fabricantes locales. La
empresa paga impuestos al estado, pero puede conservar una parte del impuesto como
compensación por trabajo asociado con declarar impuestos.
Distribuciones actuales del ingreso recaudado. El ingreso recaudado actualmente
de los impuestos sobre cigarrillos y tabaco se distribuye a una variedad de programas
de atención médica, educación sobre tabaco y prevención de enfermedades, así como
para programas y servicios estatales en general.
¿Cómo cambia la Propuesta EE los impuestos sobre aquellos productos?
La Propuesta EE aumenta los impuestos sobre los cigarrillos y los productos de tabaco,
y establece un nuevo impuesto sobre los productos de nicotina. Los nuevos impuestos
aumentan gradualmente hasta quedar totalmente implantados en 2027. La Tabla 1
señala las tasas impositivas actuales y las nuevas tasas con la medida. El nuevo
ingreso recaudado está exento de límites de gasto constitucional.
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Tabla 1
Cambios a los impuestos sobre productos de cigarrillos y tabaco y nicotina
Nuevas tasas con la Propuesta EE*

Producto
Cigarrillos

Impuesto
por paquete

Producto de tabaco
Porcentaje
del precio**

Productos de nicotina
Porcentaje
del precio**

Tasas
impositivas
actuales
$0.84

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Aumento
de la tasa
impositiva
2021 a
2027
2027

$1.94 $1.94 $1.94 $2.24 $2.24 $2.24 $2.64

$1.80

40%

50%

50%

50%

56%

56%

56%

62%

22%

Ninguna

30%

35%

50%

56%

56%

56%

62%

62%

* Los aumentos de tasas comienzan el 1 de enero, salvo en 2024 y 2027, cuando los aumentos de tasas
comienzan el 1 de julio.
** Precio de lista del fabricante.

Si es aprobada, la medida también:
y

establece nuevas tasas impositivas para productos de tabaco de riesgo modificado,
los cuales son designados federalmente como que tienen menores riesgos para
la salud en comparación con productos comerciales existentes. Actualmente, solo
hay un tipo de producto de tabaco que ha recibido esta designación para venta en
todo el país. Este producto sería gravado al 35 por ciento del precio de lista del
fabricante, mientras que un producto de tabaco normal sería gravado al 50 por
ciento en 2021;

y

establece un impuesto mínimo para productos de rapé húmedo a $1.48 por envase
de 1.2 onzas, aumentando a $2.26 para 2027-28. El rapé húmedo es un tipo de
tabaco cortado, que no se fuma, y puede venir suelto o en bolsas, destinándose a
ser colocado en la boca en vez de inhalarlo;

y

establece el precio mínimo después de impuestos de los cigarrillos para los
consumidores en $7.00 por paquete a partir de enero de 2021, y $7.50 por paquete
a partir de julio de 2024;

y

hace susceptibles a los nuevos impuestos las ventas en línea desde comerciantes
fuera del estado a consumidores de Colorado; y

y

reduce la parte de los impuestos que pueden conservar los distribuidores como
compensación por el trabajo asociado con declarar impuestos del 4.0 por ciento al
0.4 por ciento para distribuidores de cigarrillos, del 3.33 por ciento al 1.6 por ciento
para distribuidores de tabaco, y establece esta tasa en el 1.1 por ciento para los
distribuidores de nicotina.

¿Se gravan los productos de vaporizadores según la Propuesta EE?
Sí, los productos de vaporizadores que contienen nicotina líquida están sujetos al
impuesto sobre la nicotina establecido por la Propuesta EE. Los productos y dispositivos
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de vaporizadores que no contienen nicotina no están sujetos al impuesto. Los productos
de vaporizadores no son elegibles para las tasas impositivas más bajas sobre los
productos de tabaco de riesgo modificado, aun cuando sean aprobados para esta
designación por el gobierno federal.
¿Cómo se gastará el ingreso recaudado del nuevo impuesto?
Se prevé que la Propuesta EE genere hasta $175.6 millones en ingreso recaudado del
impuesto sobre cigarrillos, tabaco y nicotina en el año presupuestario 2021-2022, el
primer año entero en que la medida estará vigente, y hasta $275.9 millones a partir del
año presupuestario 2027-28 cuando las nuevas tasas impositivas estén plenamente
implantadas. La Figura 1 muestra los programas que recibirán financiamiento a medida
que se vayan implantando las nuevas tasas impositivas gradualmente hasta el año
presupuestario 2027-28. Los programas financiados en el año presupuestario 2027-28
continuarán recibiendo financiamiento en años futuros.
Figura 1
Distribuciones de ingreso recaudado del nuevo impuesto
Millones de dólares, por año presupuestario

* Impacto semestral.
** Incluye vivienda asequible y asistencia jurídica en caso de desalojo.

Como se muestra en la figura anterior, la medida proporciona fondos para los siguientes
programas:
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y

Programas preescolares. La Propuesta EE aporta financiamiento para programas
preescolares ampliados, incluidas al menos 10 horas por semana de educación
preescolar gratuita para todos los niños en su último año antes de entrar a
kindergarten. Una parte del ingreso adicional proveniente del impuesto de venta por
el precio mínimo de los cigarrillos se utiliza también para este fin.

y

Escuelas rurales. Del dinero asignado a escuelas rurales en los primeros tres años,
el 55 por ciento va a los distritos de escuelas rurales que tengan entre 1,000 y 6,500
estudiantes, y el 45 por ciento va a los distritos de escuelas rurales que tengan

menos de 1,000 estudiantes. El financiamiento se asigna por estudiante.
y

Educación K-12. Además del financiamiento para escuelas rurales, cualquier
ingreso recaudado que no se asigne a otros programas estará disponible para
financiamiento de la educación K-12 durante los primeros tres años. Los usos
específicos pueden incluir fondos de financiamiento escolar a distritos escolares
de todo el estado, incluidas las escuelas subvencionadas (chárter), así como otros
programas de educación.

y

Desarrollo de viviendas. En los primeros tres años, se asignará el financiamiento
en forma de subvenciones o préstamos para comprar, renovar y construir viviendas,
o aportar asistencia para la renta, en un esfuerzo por aumentar la oferta de
viviendas asequibles. De la cantidad asignada para este fin, $5.0 millones deben
utilizarse en áreas rurales.

y

Asistencia jurídica en caso de desalojo. El financiamiento para este fin se asigna
en los primeros tres años y se adjudicará a organizaciones que brindan asistencia
jurídica a clientes de bajos ingresos susceptibles de ser desalojados.

y

Programas de atención médica. El financiamiento asignado para programas de
atención médica se utilizará para Medicaid, atención médica primaria, prevención
del tabaquismo, salud infantil y una variedad de otros programas de salud que
actualmente reciben ingresos recaudados de impuestos sobre cigarrillos y tabaco.

y

Gastos estatales en general. De la cantidad asignada para este fin, el 27 por
ciento debe distribuirse a gobiernos locales, y el resto debe utilizarse para gastos
estatales en general, lo cual puede incluir educación, transporte y atención médica,
según lo determine el congreso del estado. Una parte del ingreso proveniente del
impuesto de venta por el precio mínimo de los cigarrillos se utiliza también para
gastos estatales en general.

y

Programas de educación sobre tabaco. El dinero asignado para este fin se utiliza
para subvenciones de programas comunitarios y en todo el estado para reducir el
tabaquismo en los jóvenes, alentar a dejar de fumar y reducir la exposición al humo
de segunda mano.

¿Cómo cambiaría la disponibilidad preescolar y su financiamiento?
Actualmente, el Programa Preescolar de Colorado financia 29,360 puestos preescolares
de media jornada para niños de tres y cuatro años de edad de familias de bajos
ingresos, que necesiten desarrollo de lenguaje, o que cumplan con ciertos criterios que
indiquen que pueden estar en peligro de quedar rezagados en la escuela. Alrededor
de 9,000 estudiantes de bajos ingresos también tienen acceso a educación preescolar
a través de los programas federales Head Start. La medida requiere que el nuevo
financiamiento se utilice para brindar al menos 10 horas por semana de educación
preescolar a cada niño en su último año antes de comenzar kindergarten. Se espera
iniciar esto en el año escolar 2023-24. Todo ingreso restante debe utilizarse para
ampliar las oportunidades preescolares de las familias y niños de bajos ingresos en
riesgo de no estar listos para el kindergarten.
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Para obtener información sobre aquellos comités de asuntos partidarios
o contrarios acerca de las medidas en la balota de la elección del 3 de
noviembre de 2020, visite el sitio web de las elecciones del Secretario de
Estado de Colorado para ver información sobre balotas e iniciativas:
https://www.sos.state.co.us/pubs/elections/Initiatives/InitiativesHome.html

Argumentos a favor de la Propuesta EE
1) Colorado tiene uno de los índices más altos de jóvenes que usan vaporizadores
en el país, a la vez que tiene una de las tasas impositivas más bajas sobre los
cigarrillos y productos de tabaco, y no grava impuesto alguno sobre los productos
de vaporizadores. Los cigarrillos, el tabaco y los productos de nicotina son adictivos
y tienen efectos perjudiciales para la salud, los cuales pueden incluir cáncer y
enfermedades cardíacas y pulmonares. Los aumentos de impuestos generalmente
causan precios más altos, desincentivando así el consumo de cigarrillos y tabaco,
especialmente entre los adolescentes y adultos jóvenes. Los impuestos más altos
sobre los cigarrillos, los productos de tabaco y los productos de vaporizadores
podrían disminuir el consumo, financiando a la vez programas de atención médica,
educación y prevención, y para dejar el tabaquismo.
2) La Propuesta EE aporta financiamiento necesario para la educación. Los efectos de
la pandemia de COVID19 en el presupuesto estatal han causado una disminución
del 10 por ciento en la parte correspondiente al estado del financiamiento de
escuelas públicas para el año escolar 2020-21. El financiamiento federal adicional
ha ayudado a mitigar el impacto de este recorte en el presupuesto estatal en 2020;
sin embargo, es improbable que esté disponible el próximo año y se prevé que va
a haber más recortes. La medida aporta financiamiento vital para las escuelas a
medida que se recupera la economía, y que haya asistencia adicional para distritos
rurales pequeños que se ven afectados desproporcionalmente por los recortes en el
financiamiento estatal.
3) Dar acceso a educación preescolar gratuita ofrece a todos los niños la misma base
antes de ingresar a kindergarten. Actualmente, la mitad de los niños de tres y cuatro
años en Colorado no asisten a ningún tipo de jardín infantil. La educación preescolar
de alta calidad ha demostrado mejorar los resultados académicos, económicos y de
salud a lo largo de la vida de un niño, incluso sueldos más altos, índices más altos
de graduación y menos condenas penales. El acceso a la educación preescolar
también apoya a los padres que trabajan dándoles la opción de inscribir a sus hijos
hasta en diez horas por semana sin costo alguno.

Argumentos en contra de la Propuesta EE
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1) Aumentar los impuestos sobre los cigarrillos, el tabaco y los productos de nicotina
impone una carga financiera a la gente que opta por consumirlos, en particular
usuarios de bajos ingresos. Debido a que estos productos son adictivos, los usuarios
pueden continuar comprándolos incluso después de aumentar los impuestos.
Además, muchos utilizan los productos de vaporizadores como medio para dejar

de fumar cigarrillos tradicionales. El uso de vaporizadores entre los jóvenes debe
abordarse a través de la aplicación de las restricciones existentes por límite de edad
y promoviendo más educación y prevención, no a través del aumento de impuestos
sobre un producto que algunos usan como dispositivo para dejar el tabaquismo.
2) Aumentar los impuestos y establecer un precio mínimo de compra perjudica a
los empresarios. Este es particularmente el caso de las empresas que venden
productos de bajo costo, o que se hallan en áreas del estado donde los gobiernos
locales ya han gravado impuestos sobre los cigarrillos, el tabaco y la nicotina.
Las empresas que venden estos productos podrían tener una disminución en sus
ventas, lo cual podría ser particularmente perjudicial para las pequeñas empresas
locales en un momento en que muchas ya están en condiciones precarias. Las
empresas privadas y la competencia en el mercado son lo mejor para determinar los
precios de venta de los productos que se compran y venden.
3) El estado no debe depender de ingresos de impuestos provenientes de un producto
adictivo específico para financiar escuelas, jardines infantiles y otros servicios
estatales. Una vez que se implante plenamente la Propuesta EE, es probable
que disminuya el ingreso recaudado por este impuesto a medida que el precio
más alto haga que se compren menos productos. Al mismo tiempo, es probable
que aumenten las necesidades de financiamiento de la educación preescolar. Un
impuesto destinado a disminuir el consumo no es una fuente de fondos de la cual
debe depender el estado.

Estimación del impacto fiscal de la Propuesta EE
Ingreso estatal. La Propuesta EE aumentará el ingreso recaudado por el estado de
los impuestos sobre cigarrillos, productos de tabaco y de nicotina en $87 millones en el
año presupuestario estatal 2020-21 y en $176 millones en el año presupuestario estatal
2021-22, el primer año entero con la medida implantada. La cantidad del nuevo ingreso
aumentará a medida que se implante la medida, previéndose $276 millones generados
en el año presupuestario estatal 2027-28.
Además, la medida también aumentará el ingreso estatal proveniente de los impuestos
de venta en $0.8 millones en el año presupuestario estatal 2020-21 y en $1.5 millones
en el año presupuestario estatal 2021-22, el primer año entero con la medida
implantada. La cantidad del nuevo ingreso adicional proveniente del impuesto de venta
disminuirá a medida que se implante la medida gradualmente, previéndose ningún
ingreso nuevo recaudado de los impuestos de venta en el año presupuestario estatal
2027-28.
Gastos estatales. La Propuesta EE aumentará el gasto estatal en $87 millones en el
año presupuestario estatal 2021-22 y en $177 millones en el año presupuestario estatal
2021-22. A medida que se implanta esto gradualmente, el gasto estatal aumentará,
previéndose $276 millones gastados en el año presupuestario estatal 2027-28. El gasto
incluye las cantidades indicadas en la Figura 1 para educación, vivienda, educación
preescolar, programas de educación y cese del consumo de tabaco y nicotina, así como
costos para fines de administración y auditoría.
33

Impacto para los contribuyentes. Se prevé que la Propuesta EE aumente los
impuestos pagados en un promedio de $38 por adulto en Colorado en el año
presupuestario estatal 2021-22, y $53 por adulto en Colorado en el año presupuestario
estatal 2027‑28; sin embargo, el impacto directo del impuesto afecta solo a personas
que consumen cigarrillos, productos de tabaco y/o productos de nicotina. Si el
porcentaje de fumadores adultos se mantiene constante en un 14.5 por ciento, se
prevé que la medida aumente los impuestos pagados por los fumadores de cigarrillos
en un promedio de $222 en el año presupuestario estatal 2021-22 y en $291 en el año
presupuestario estatal 2027-28.

Gastos estatales y aumentos de impuestos
La Sección 20 del Artículo X de la Constitución de Colorado exige que se entregue la
siguiente información fiscal cuando haya una pregunta sobre un aumento de impuestos
en la balota:
y

Las cantidades estimadas o reales del gasto del año fiscal (AF) estatal
correspondiente al año actual y cada uno de los cuatro años anteriores con el
porcentaje general y el cambio del dólar; además

y

Para el primer año fiscal entero del aumento propuesto de impuestos, estimaciones
de la cantidad máxima en dólares del aumento de impuestos y del gasto del año
fiscal estatal sin el aumento.

“Gasto del año fiscal” es un término jurídico en la Constitución de Colorado. Equivale a
la cantidad de ingreso sujeto al límite de gasto constitucional que se permite al estado o
a un distrito conservar y gastar o ahorrar en un solo año. La Tabla 2 muestra los gastos
del año fiscal estatal correspondientes al año actual y cada uno de los últimos cuatro
años.
Tabla 2
Gasto del año fiscal estatal

Gasto del año
fiscal

Real
Año fiscal
2016-17

Real
AF 2017-18

Real
AF 2018-19

Real
AF 2019-20

Estimado
AF 2020-21

$12,890
millones

$13,700
millones

$14,360
millones

$14,870
millones

$12,700
millones

Cambio del dólar en cuatro años en el gasto del año fiscal estatal: -$190 millones
Cambio porcentual en cuatro años del gasto del año fiscal estatal: -1.5 por ciento

La Tabla 3 muestra el ingreso previsto proveniente del aumento del impuesto sobre los
cigarrillos, productos de tabaco y productos de nicotina del AF 2021-22, el primer año
fiscal completo en que se aplicaría el impuesto, y una estimación de los gastos del año
fiscal sin el aumento del impuesto. La estimación en la Tabla 3 difiere de la cantidad en
la pregunta de la balota para la Proposición EE porque refleja un año fiscal diferente,
AF 2021-22 en vez de AF 2027-28.
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Tabla 3
Gasto estimado del año fiscal estatal
y el aumento propuesto del impuesto sobre los cigarrillos, productos de tabaco
y productos de nicotina
Estimado AF 2021-22
Gasto del año fiscal sin el aumento de impuesto

$16,460 millones

Ingreso proveniente del aumento de impuestos

$186.5 millones
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Adoptar acuerdo para elegir
al Presidente de los EE. UU.
por voto popular nacional
Puesto en la balota por petición de referendo • Se aprueba con un voto por mayoría
simple

Si fuese aprobada, la Propuesta 113:
y Colorado celebraría un acuerdo entre los estados para elegir al Presidente
de los Estados Unidos por voto popular nacional una vez que suficientes
estados se unan al Pacto Interestatal Por el Voto Popular Nacional.

Lo que significa su voto

SÍ

Un voto de “sí” en la Propuesta 113
aprueba un proyecto de ley
aprobado por los legisladores y firmado
por el Gobernador uniendo a Colorado
con otros estados como parte de un
acuerdo para elegir al Presidente de los
Estados Unidos por voto popular nacional
si suficientes estados participan en el
acuerdo.
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NO

Un voto de “no” en la
Propuesta 113 rechaza un
proyecto de ley aprobado por los
legisladores y firmado por el Gobernador,
reteniendo el sistema actual de Colorado
de conceder a todos sus electores para
Presidente de los Estados Unidos al
ganador del voto popular en Colorado.

Resumen y análisis de la Propuesta 113
¿En qué consiste el Pacto Interestatal Por el Voto Popular Nacional?
El Pacto Interestatal Por el Voto Popular Nacional es un acuerdo entre los estados
participantes para asegurar que el candidato presidencial que gane la mayor parte de
los votos en todo el país sea elegido Presidente. Los estados que se unan al acuerdo
para conceder todos los votos electorales de su estado al candidato que reciba la mayor
parte del voto popular en todo el país una vez que el acuerdo pase a ser vinculante. El
acuerdo solo pasa a ser vinculante cuando los estados participantes representan más
de la mitad de todos los votos electorales, al menos 270 del total de 538 votos en el
Colegio Electoral. Esto asegura que el candidato que gane la mayor parte de los votos
en todo el país también sea elegido por el Colegio Electoral, dado que una mayoría de
los votos electorales sería por el ganador del voto popular nacional.
Si es aprobada la Propuesta 113 por los votantes, Colorado será el décimo quinto
estado, más el Distrito de Columbia, en unirse al acuerdo, totalizando 196 el número de
votos electorales comprometidos, que es insuficiente para lograr los 270 necesarios.
¿Qué pasa si se aprueba la Propuesta 113?
Hasta que haya suficientes estados que se unan al acuerdo, Colorado continuará
concediendo sus votos electorales al ganador del voto popular en el estado. Así, esta
medida no surtirá ningún efecto en la elección presidencial de 2020. Si el acuerdo
entra en vigor, porque los estados con suficientes votos electorales se unen a él en el
futuro, esta medida requeriría que los electores presidenciales de Colorado voten por
el ganador del voto popular nacional, independientemente de cuál sea el candidato
ganador de la mayor parte de los votos en Colorado.
¿Cómo se elige ahora al Presidente de los Estados Unidos?
Los votantes individuales en los estados votan por una pareja de candidatos que consta
del Presidente y el Vicepresidente de los Estados Unidos. El cómputo de los votos
individuales se conoce como el voto popular. El Presidente es elegido entonces por
los 538 miembros del Colegio Electoral, conocidos como electores. El voto popular en
cada estado determina por cuál candidato votarán los electores del estado en el Colegio
Electoral.
Cada diciembre después de una elección presidencial, los electores emiten votos para
elegir al Presidente y al Vicepresidente. Cada estado recibe un número de electores
igual al total de sus Senadores y Representantes en el Congreso, además el Distrito
de Columbia recibe tres electores. Cada estado tiene dos Senadores y un número de
Representantes que se basa en la población del estado en el último censo. Colorado
tiene dos Senadores y actualmente tiene siete Representantes, totalizando nueve
electores. Los electores individuales son elegidos por los partidos políticos en cada
estado.
Para ganar la elección presidencial, un candidato debe recibir una mayoría de los
votos electorales, por lo menos 270 de los 538. Según la Sección 1 del Artículo II de la
Constitución de los EE. UU., son los legisladores de cada estado quienes determinan
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cómo conceder sus votos electorales. En todos los estados excepto dos (Maine y
Nebraska), la totalidad de los votos electorales del estado se asignan al candidato que
gane la mayor parte de los votos en el estado. Si ningún candidato recibe una mayoría
en el Colegio Electoral, la Cámara de Representantes elige al Presidente y el Senado
elige al Vicepresidente, aunque esto no ha ocurrido desde 1824.
A lo largo de la historia de los Estados Unidos, ha habido cinco elecciones en las cuales
han sido divergentes el voto popular nacional y el voto del Colegio Electoral. Dos de
estas elecciones fueron en 2000 y 2016, en tanto que las otras tres ocurrieron en los
1800.
¿Por qué está en la balota la Propuesta 113?
La Asamblea General aprobó y el Gobernador firmó, el proyecto de ley 19-042 del
Senado durante la sesión legislativa de 2019. Esta medida produjo una petición de
referéndum, un derecho reservado según la Constitución de Colorado que permite
que los ciudadanos pongan un proyecto de ley aprobado por la Asamblea General en
la balota de todo el estado. Se puede presentar una petición de referéndum contra
cualquier proyecto de ley que aprueben los legisladores de Colorado, a menos que la
Asamblea General declare que el proyecto de ley es necesario para preservar la paz, la
salud y la seguridad del público. La Propuesta 113 consta del texto del proyecto de ley
19-042 del Senado, y si fuese aprobada, el proyecto de ley permanece como ley estatal.
Si es rechazada la Propuesta 113, se eliminará este texto de la ley estatal. Esta medida
se encuentra en la balota porque se reunieron suficientes firmas para derivar el proyecto
de ley a los votantes.
Para obtener información sobre aquellos comités de asuntos partidarios
o contrarios acerca de las medidas en la balota de la elección del 3 de
noviembre de 2020, visite el sitio web de las elecciones del Secretario de
Estado de Colorado para ver información sobre balotas e iniciativas:
https://www.sos.state.co.us/pubs/elections/Initiatives/InitiativesHome.html

Argumentos a favor de la Propuesta 113
1) Un voto popular nacional para Presidente fomenta el principio democrático de una
persona, un voto, y asegura que los votos de cada comunidad se cuenten por igual.
El voto popular nacional para Presidente también promovería que los candidatos
hicieran campaña de tal modo que aborden las inquietudes de los votantes en los
50 estados. El sistema actual da excesiva importancia a solo unos pocos estados
competitivos donde los candidatos enfocan casi la totalidad de su atención y
esfuerzos de campaña. Los candidatos deben llegar a los votantes dondequiera
que vivan y posicionarse en cuanto a temas que afecten en general a todo el país.
El voto popular nacional da a todos los votantes igual impacto sobre el resultado
de la elección, sin importar dónde vivan o si el recuento final de votos en su estado
pudiera ser estrecho.
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2) El Presidente de los Estados Unidos debe ser la persona que reciba la mayor parte
del voto popular en todo el país. Cinco veces en la historia de nuestro país, incluso
dos veces en los últimos 20 años, un candidato ha ganado la elección presidencial
a pesar de perder el voto popular. Un voto de “sí” en la Propuesta 113 es un paso
importante para asegurar que no pueda ocurrir esto en el futuro. La historia reciente
demuestra que cuando los resultados son estrechos incluso en unos pocos estados,
es fácil que el voto del Colegio Electoral no refleje el voto popular nacional.

Argumentos en contra de la Propuesta 113
1) Colorado debe emitir sus votos electorales por el candidato que obtenga la mayoría
de los votos en Colorado. Si entra en vigor el acuerdo, los electores presidenciales
de Colorado estarían obligados a votar por quienquiera gane el voto popular
nacional, aun cuando ese candidato no gane la mayoría de los votos en el estado.
Además, un voto popular nacional puede alentar a los candidatos a enfocar sus
campañas en grandes centros de población donde pueden llegar eficientemente a
más votantes. En este proceso, todos los residentes de Colorado se arriesgan a que
queden relegados los intereses regionales específicos que les importan frente a los
de algunas ciudades en algunos estados grandes.
2) Este acuerdo intenta pasar por alto a la Constitución de los EE. UU. y podría causar
perturbaciones en nuestro sistema electoral. En vez de enmendar la Constitución
de los EE. UU. para implementar un verdadero voto popular nacional, el pacto se
basa en acuerdos jurídicos entre estados miembros, que tienen distintos requisitos
y políticas electorales, para asegurar que sus electores voten del modo que lo exige
el pacto. Además, en una elección estrecha efectuada por 50 estados separados,
tratar de determinar quién ganó el voto popular nacional podría causar que se
repitan los recuentos y entablen litigios en cada estado, retrasando los resultados,
causando confusión y minando la confianza en nuestro sistema electoral.

Estimación del impacto fiscal de la Propuesta 113
No hay impacto fiscal. La Propuesta 113 se evalúa sin impacto fiscal. El Secretario de
Estado es responsable de certificar a los electores presidenciales, y este proyecto de ley
no cambia el proceso mediante el cual se realiza esto. Por lo tanto, la medida no afecta
el ingreso, el gasto ni la carga laboral de ninguna entidad de gobierno estatal ni local.
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Reintroducción y gestión de
lobos grises
Puesto en la balota por iniciativa ciudadana • Se aprueba con un voto por mayoría
simple

La Propuesta 114 propone modificar los estatutos de Colorado para
exigir al estado:
y desarrollar un plan para reintroducir y gestionar a los lobos grises en
Colorado;
y tomar las medidas necesarias para comenzar la reintroducción para el 31 de
diciembre de 2023; y
y pagar una compensación justa por las pérdidas de ganado que causen los
lobos grises

Lo que significa su voto

SÍ

Un voto de “sí” en la Propuesta 114
significa que la Comisión de
Parques y Vida Silvestre de Colorado
desarrollará un plan para reintroducir y
gestionar a los lobos grises al oeste de la
Línea divisoria continental.
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NO

Un voto de “no” en la
Propuesta 114 significa que no
se le exigirá a Colorado reintroducir a los
lobos grises.

Resumen y análisis de la Propuesta 114
¿Qué pasa si se aprueba la Propuesta 114?
Se exigirá a la Comisión de Parques y Vida Silvestre de Colorado:
y

desarrollar un plan para reintroducir y gestionar a los lobos grises en Colorado para
el 31 de diciembre de 2023 en los terrenos designados al oeste de la Línea divisoria
continental;

y

llevar a cabo audiencias estatales acerca de las consideraciones científicas,
económicas y sociales;

y

obtener periódicamente comentarios del público para actualizar el plan; y

y

usar fondos estatales para asistir a los propietarios de ganado en la prevención de
conflictos con los lobos grises y pagar una compensación justa por las pérdidas de
ganado.

¿Qué incluirá el plan?
El plan identificará a los lobos grises que se reintroducirán en Colorado, así como las
ubicaciones, métodos y periodos de reintroducción. El plan determinará también cómo
establecer y mantener una población autosostenible y los criterios para eliminar al lobo
gris de la lista estatal de especies amenazadas y en peligro. La reintroducción puede
estar sujeta a la aprobación federal. La comisión tiene prohibido imponer restricciones
de uso de tierras, agua o recursos a los terratenientes privados.
¿Cuál es el lobo gris?
El lobo gris (Canis lupus) es un canino depredador grande que vive en grupos.
Históricamente, los lobos grises se hallaban en toda América del Norte, inclusive en
Colorado. Las poblaciones de lobos grises disminuyeron durante el siglo diecinueve
y el siglo veinte debido a las actividades humanas, tales como la caza y las trampas,
y fueron eliminados en gran parte de 48 estados, excepto en las partes del norte de
Minnesota y Michigan. Se trata de animales carnívoros que consumen presas pequeñas
y grandes, incluso uapití y venados, y pueden sobrevivir en una variedad de hábitats si
hay suficiente alimento disponible.
¿Cuál es la población de venados y uapití en Colorado?
Colorado cuenta con unos 710,000 venados y uapití, aproximadamente tres cuartos de
ellos viven al oeste de la Línea divisoria continental. El tamaño de estas manadas se ve
afectado por muchos factores, como enfermedad, caza, uso de la tierra, depredadores
y clima. Los cazadores con licencia mataron alrededor de 73,000 venados y uapití en
todo el estado en 2019. Desde 2006, ha disminuido la población de venados en todo el
estado, mientras que la población de uapití se ha mantenido relativamente estable.
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¿Dónde vive actualmente el lobo gris?
Los lobos grises en 48 estados se ven aglomerados principalmente en dos poblaciones
autosostenibles: alrededor de 4,000 en la región de los Grandes Lagos y alrededor
de 2,000 en la región del norte de las Montañas Rocosas. En Alaska y Canadá viven
60,000 a 70,000 lobos grises adicionales. Aunque ha habido avistamientos confirmados
de lobos grises en Colorado en años recientes, no se ha confirmado una población
autosostenible de lobos grises en Colorado desde las décadas de 1930 o 1940. La
Figura 1 muestra el alcance estimado actual e histórico del lobo gris en los Estados
Unidos.
Figura 1
Alcance aproximado del lobo gris

Fuente: Adaptado de la Regla propuesta en el expediente núm. FWS-HQ ES-2018-0097 del Servicio de
Pesca y Vida Silvestre de los EE. UU. para excluir al lobo gris mexicano, una entidad incluida en una lista
separada según la Ley de especies en peligro, que reside en Arizona y Nuevo México.

¿Los lobos grises presentan un peligro para los seres humanos?
Todos los animales salvajes, incluidos los lobos grises, pueden representar un peligro
para los seres humanos bajo ciertas condiciones, y hay que tener cuidado al estar
cerca de ellos. Los lobos grises generalmente se alejan de la gente y tienden a evitar el
contacto cuando sea posible. Rara vez ocurre el comportamiento agresivo de los lobos
grises salvajes hacia los seres humanos. Sin embargo, cuando los animales salvajes
se sienten acorralados, están lesionados, enfermos o se acostumbran a los seres
humanos, pueden ser peligrosos y causar daño.
¿Quién administra la vida silvestre en Colorado?
La Comisión de Parques y Vida Silvestre de Colorado es responsable de gestionar
a la fauna en Colorado y regula la caza, la pesca y el uso de trampas. La ley estatal
exige que la fauna y su medio ambiente sean protegidos, preservados, mejorados y
gestionados para el uso, beneficio y disfrute de la gente y los visitantes de Colorado. La
comisión desarrolla áreas de recreación, hábitat de la fauna y conservación de especies
y planes de gestión.
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¿Cómo se protege y gestiona a los lobos grises en los Estados Unidos?
La Ley de especies en peligro exige que el gobierno federal conserve y restablezca
especies consideradas amenazadas o en peligro de extinción. En 1978, el Servicio
de Pesca y Vida Silvestre de los EE. UU. (USFWS) puso al lobo gris en la lista de
especies en peligro en todos los Estados Unidos contiguos, excepto en Minnesota,
donde están clasificados como amenazados. Se prohíbe a los estados gestionar
especies federalmente en peligro sin permiso federal. En 1995, se reintrodujeron los
lobos grises en la zona norte de las Montañas Rocosas, y en 2011 fueron retirados de
la lista federal de especies en peligro en dicha región. Debido a esto, Idaho, Montana y
Wyoming ahora tienen autoridad de gestión en todo el estado para los lobos grises. Los
lobos grises en estos estados son gestionados para mantener las poblaciones sobre los
umbrales de recuperación de la especie, mitigando a la vez la depredación del ganado y
sosteniendo las manadas de venados y uapití. Estos estados vigilan las poblaciones de
lobos grises y su distribución, permiten de manera limitada la caza y el uso de trampas,
y permiten matar lobos grises a fin de proteger al ganado. Estos estados también vigilan
las pérdidas de ganado y ofrecen programas de compensación para los propietarios
de ganado. Entre estos tres estados, las pérdidas confirmadas de ganado totalizan
alrededor 300 cabezas de ganado al año, principalmente vacunos y ovinos.
¿Quién gestionaría a los lobos grises en Colorado si se aprueba la Propuesta 114?
Si permanecen los lobos grises en la lista federal de especies en peligro, la autoridad
de gestión reside en el USFWS, y el estado necesitaría obtener aprobación federal
antes de reintroducirlos. Si se eliminan los lobos grises de la lista federal de especies en
peligro, Colorado podría asumir la responsabilidad de gestión como lo han hecho otros
estados. En 2019, el USFWS propuso eliminar a los lobos grises de la lista de especies
en peligro dentro de las partes restantes de los Estados Unidos, incluido Colorado.
Para obtener información sobre aquellos comités de asuntos partidarios
o contrarios acerca de las medidas en la balota de la elección del 3 de
noviembre de 2020, visite el sitio web de las elecciones del Secretario de
Estado de Colorado para ver información sobre balotas e iniciativas:
https://www.sos.state.co.us/pubs/elections/Initiatives/InitiativesHome.html

Argumentos a favor de la Propuesta 114
1) Los lobos grises realizan funciones ecológicas importantes que afectan a otras
plantas y animales. Sin ellos, los venados y uapití pueden pastar excesivamente en
los hábitats sensibles como riberas de ríos, causando el deterioro del ecosistema.
Las presas restantes también pueden aportar alimento para otros carroñeros como
pájaros y mamíferos pequeños. La reintroducción de los lobos grises puede ayudar
a promover un medio ambiente saludable del que puedan depender los residentes
de Colorado.
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2) La reintroducción es necesaria para asegurar que se restablezca una población
permanente de lobos grises a la zona oeste de Colorado. A través de la labor de
erradicación como los programas de recompensa, se eliminaron los lobos grises
en Colorado en la década de 1940. Aunque ha habido avistamientos en Colorado,
es incierto que los lobos grises se establezcan como población permanente por
sí solos. La medida se adecua a los esfuerzos exitosos de recuperación en otros
estados, considerando a la vez los intereses de Colorado.

Argumentos en contra de la Propuesta 114
1) La presencia de los lobos grises puede causar conflicto con los seres humanos
y animales que viven ahora en Colorado. Se sabe que los lobos grises atacan al
ganado. Las manadas de venados en algunas áreas han disminuido por debajo
de las metas de población establecidas por los gestores de la vida silvestre
estatal, y la introducción de otro depredador afectaría más aún a estas manadas.
Además, mucha gente vive y realiza actividades recreativas en áreas que se están
considerando para designarlas como hábitat de lobos grises.
2) Se ha observado a los lobos grises de estados vecinos en Colorado, incluso un
grupo de lobos en el noroeste de Colorado en 2020. Esto sugiere que los lobos
pueden establecer una presencia en el estado por sí solos, haciendo innecesario
un programa de reintroducción. Permitir que vuelvan los lobos por sí solos, en vez
de hacerlo a través de una reintroducción intencional, podría dar a los residentes de
Colorado más tiempo para adaptarse a su presencia.

Estimación del impacto fiscal de la Propuesta 114
Gastos estatales. La Propuesta 114 aumenta el gasto estatal en aproximadamente
$300,000 en el año presupuestario estatal 2021-22 y en $500,000 en el año
presupuestario estatal 2022-23 para difusión pública y desarrollo del plan de
reintroducción de los lobos grises. A partir del año presupuestario estatal 2023‑24,
el gasto aumentará unos $800,000 al año para la implementación del plan de
reintroducción de los lobos. Los costos de implementación solo se incurrirán si se
recibe la aprobación federal, o si los lobos grises ya no aparecen en la lista como en
peligro y el estado puede comenzar su plan de reintroducción. Los costos se pagarán
principalmente con los cobros de licencias de caza y pesca o asignaciones efectuadas
por la legislatura del estado. El gasto estatal real dependerá de los detalles del plan
desarrollado por la Comisión de Parques y Vida Silvestre de Colorado y la cantidad de
pérdidas de ganado causadas por los lobos.
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Prohibir abortos después de
22 semanas
Puesto en la balota por iniciativa ciudadana • Se aprueba con un voto por mayoría
simple

La Propuesta 115 propone modificar los estatutos de Colorado para:
y prohibir el aborto después de 22 semanas de edad de gestación del feto,
salvo cuando se requiera inmediatamente un aborto para salvar la vida de
una embarazada;
y crear una sanción penal para toda persona que realice un aborto prohibido; y
y exigir que el estado suspenda la licencia médica por lo menos durante tres
años de todo médico que contravenga la medida.

Lo que significa su voto

SÍ

Un voto de “sí” en la Propuesta 115
prohíbe el aborto en Colorado
después de 22 semanas de edad de
gestación, salvo cuando se requiera
inmediatamente un aborto para salvar la
vida de una embarazada.

NO

Un voto de “no” en la
Propuesta 115 significa que sigue
siendo legal el aborto en Colorado en
cualquier momento durante un embarazo.
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Resumen y análisis de la Propuesta 115
¿Qué pasa si se aprueba la Propuesta 115?
Con la Propuesta 115, los abortos no pueden realizarse después de 22 semanas de
edad de gestación del feto. La medida permite una excepción cuando, según el criterio
médico razonable de un facultativo:
y

la vida de la embarazada se ve amenazada por un trastorno físico, enfermedad
física o lesión física, pero no incluye afecciones psicológicas o emocionales; y

y

se requiere un aborto, en vez de un parto acelerado del feto vivo, para salvar la vida
de una embarazada.

¿Cómo se define el aborto en la medida?
En la medida, se considera que el aborto es cualquier procedimiento quirúrgico o
asistido por medicación con la intención de interrumpir un embarazo. Un procedimiento
no es aborto si se realiza con la intención de:
y

salvar la vida o preservar la salud del embrión o del feto;

y

eliminar un embrión o feto muerto causado por interrupción espontánea del
embarazo; o

y

eliminar un embrión o feto que crece fuera del útero.

¿Cuáles serían las sanciones por realizar un aborto después de 22 semanas de edad
de gestación?
Si se aprueba la medida, cualquier persona que intencional o descuidadamente realice
o intente realizar un aborto después de 22 semanas de gestación sería culpable de un
delito menor clase 1 castigable con una multa de $500 a $5,000. La medida especifica
que no se permite el encarcelamiento por este delito. Además, la medida clasifica
realizar un aborto después 22 semanas de gestación como conducta carente de ética
profesional en el caso de un médico con licencia. El Colegio Médico de Colorado debe
suspender durante al menos tres años la licencia profesional de un médico que se
determine haya contravenido la ley.
No habría sanción para una embarazada que reciba un aborto ni para una persona que
surta una receta o proporcione equipo utilizado en un aborto.
¿Cuál es la ley actual de Colorado en cuanto al aborto?
El aborto es legal en Colorado, y una mujer adulta puede procurar obtener un aborto
en cualquier momento durante su embarazo. En el caso de menores que deseen un
aborto, la ley de Colorado exige que los padres o cuidadores de la menor reciban
notificación por escrito del aborto por lo menos 48 horas antes del procedimiento, con
ciertas excepciones.

46

¿Pueden los estados poner restricciones en cuanto al tiempo durante el cual una
embarazada puede obtener un aborto?
Sí. La Corte Suprema de los EE. UU. ha determinado que una mujer tiene el derecho
de abortar antes de que el feto sea viable, y que los estados pueden regular o
prohibir abortos después de la viabilidad fetal debido a que el feto es capaz de vivir
significativamente fuera del útero de la madre. La ley estatal debe contener excepciones
para embarazos que ponen en peligro la vida o salud de la embarazada. Actualmente,
43 estados tienen leyes que limitan los abortos después de cierto punto del embarazo.
Para obtener información sobre aquellos comités de asuntos partidarios
o contrarios acerca de las medidas en la balota de la elección del 3 de
noviembre de 2020, visite el sitio web de las elecciones del Secretario de
Estado de Colorado para ver información sobre balotas e iniciativas:
https://www.sos.state.co.us/pubs/elections/Initiatives/InitiativesHome.html

Argumento a favor de la Propuesta 115
1) La medida protege la vida humana viable poniendo una restricción razonable al
aborto después de que un bebé pueda vivir fuera del útero de la madre. Colorado
es uno de solo siete estados que permiten el aborto en cualquier momento durante
un embarazo aun cuando los recién nacidos incluso con 22 semanas de gestación
pueden sobrevivir fuera del útero y lograr buenos resultados en su desarrollo. La
medida permite que la embarazada tenga tiempo para tomar una decisión acerca
de su embarazo, y permite el aborto después de 22 semanas cuando sea necesario
para salvar la vida de la madre. Además, la medida no penaliza a las mujeres que
reciban abortos prohibidos. Esta es una estrategia equilibrada con excepciones
razonables y limitadas que reconoce la dignidad de las mujeres y la humanidad de
sus hijos por nacer.

Argumento en contra de la Propuesta 115
1) Restringir el acceso al aborto limita el derecho de la mujer a su autonomía
reproductiva e interfiere en la relación de la paciente con su médico. La decisión
de interrumpir un embarazo es a menudo una decisión seria y difícil, y debe quedar
exclusivamente a criterio de la mujer, en consulta con su médico, y conforme a
las creencias de ella. La medida no incluye ninguna excepción sobre los riesgos
a la salud de la mujer, o en el caso de una mujer que ha sido víctima de violación
o incesto, para que pueda abortar después de 22 semanas. Además, no indica
excepciones debido a la detección de una anormalidad fetal grave después de
las 22 semanas, lo cual puede forzar a las mujeres a completar un embarazo no
viable. Todo embarazo es único, y el gobierno estatal no debe limitar arbitrariamente
ninguna decisión relacionada con el embarazo.
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Estimación del impacto fiscal de la Propuesta 115
Ingreso estatal. La Propuesta 115 aumentará mínimamente el ingreso recaudado
estatal por sanciones penales y cobros de tribunales a partir del año presupuestario
estatal 2020-21. También podría aumentar en una cantidad mínima el ingreso
recaudado por multas civiles y cobros reglamentarios.
Gastos estatales. A partir del año presupuestario estatal 2020-21, la Propuesta
115 aumentará mínimamente la carga de trabajo en el Departamento de Entidades
Reguladoras y podría aumentar los costos en el Departamento de Políticas y
Financiamiento de la Atención Médica.
Ingresos y gastos del gobierno local. A partir del año presupuestario estatal 2020-21,
la Propuesta 115 aumentará los costos y la carga de trabajo para los fiscales de distrito
y podría aumentar los ingresos, los costos y la carga de trabajo para el Tribunal del
Condado de Denver.
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Reducción de la tasa del
impuesto estatal sobre la
renta
Puesto en la balota por iniciativa ciudadana • Se aprueba con un voto por mayoría
simple

La Propuesta 116 propone modificar los estatutos de Colorado para:
y reducir la tasa del impuesto sobre la renta estatal del 4.63 por ciento al
4.55 por ciento para el año 2020 y años futuros.

Lo que significa su voto

SÍ

Un voto de “sí” en la Propuesta 116
reduce la tasa del impuesto sobre
la renta estatal al 4.55 por ciento para el
año 2020 y años futuros.

NO

Un voto de “no” en la
Propuesta 116 mantiene inalterada
la tasa del impuesto sobre la renta estatal
en el 4.63 por ciento.
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Resumen y análisis de la Propuesta 116
La Propuesta 116 reduce la tasa del impuesto sobre la renta estatal del 4.63 por ciento
al 4.55 por ciento para el año 2020 y años futuros. Este análisis entrega información
sobre el impuesto sobre la renta estatal y los cambios que se proponen en la medida.
¿Cuál es la tasa actual del impuesto a la renta estatal?
Desde 2000, la tasa del impuesto sobre la renta de Colorado ha sido un 4.63 por
ciento, lo cual significa que todos los contribuyentes pagan la misma tasa impositiva
independientemente de cuál sea su ingreso imponible. La tasa del impuesto sobre la
renta estatal corresponde al ingreso imponible en Colorado tanto de contribuyentes
individuales como corporativos. El ingreso imponible en Colorado es igual al ingreso
imponible federal, ajustado por cualesquiera suplementos o deducciones estatales.
¿Cómo se gastan las recaudaciones del impuesto sobre la renta estatal?
Las recaudaciones del impuesto sobre la renta estatal son la principal fuente de
financiamiento del Fondo General, que a su vez es la principal fuente para financiar
operaciones del gobierno estatal. En el año presupuestario estatal 2018-19, el impuesto
sobre la renta estatal generó $9,200 millones y representó el 67 por ciento del ingreso
recaudado para el Fondo General. Actualmente, la mayor parte del dinero en el Fondo
General se gasta en atención médica, educación, servicios humanos y otros programas
estatales.
¿Cómo cambia la tasa del impuesto a la renta estatal con la Propuesta 116?
La Propuesta 116 reduce la tasa del impuesto sobre la renta estatal individual y
corporativo del 4.63 por ciento al 4.55 por ciento para el año 2020 y años futuros.
Se espera que la medida reduzca el ingreso del nuevo impuesto sobre la renta en
$154 millones en el año presupuestario estatal 2021-22, equivalente al 1.2 por ciento
del ingreso recaudado previsto para el Fondo General ese año.
Impacto para los contribuyentes. La Tabla 1 muestra la reducción en el impuesto
sobre la renta estatal para los contribuyentes de distintos niveles de ingreso imponible
en Colorado, que es menor que la cantidad total de ingreso declarado por el
contribuyente.
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Tabla 1
Impuestos sobre la renta con la ley actual y la Propuesta 116

Ingreso
imponible

Disminución
Impuesto
Impuesto
en el impuesto
adeudado con
adeudado
adeudado
la tasa actual
según la
según la
de 4.63%
Propuesta 116 Propuesta 116

$10,000

$463

$455

$8

$25,000

$1,158

$1,138

$20

$50,000

$2,315

$2,275

$40

$125,000

$5,788

$5,688

$100

$250,000

$11,575

$11,375

$200

$1,000,000

$46,300

$45,500

$800

Para obtener información sobre aquellos comités de asuntos partidarios
o contrarios acerca de las medidas en la balota de la elección del 3 de
noviembre de 2020, visite el sitio web de las elecciones del Secretario de
Estado de Colorado para ver información sobre balotas e iniciativas:
https://www.sos.state.co.us/pubs/elections/Initiatives/InitiativesHome.html

Argumentos a favor de la Propuesta 116
1) En un momento en que los hogares y las compañías tienen dificultades económicas
para llegar a fin de mes, la Propuesta 116 deja más dinero en el bolsillo de cada
contribuyente. Permitir a los contribuyentes conservar más de lo que ganan
promoverá el gasto, la inversión empresarial y el empleo.
2) Tras años de crecimiento en el presupuesto estatal, el gobierno estatal puede
tolerar una pequeña disminución en impuestos para aliviar la situación de familias
y compañías. Incluso con la reducción impositiva según la Propuesta 116, se prevé
que aumentará el ingreso recaudado estatal en el próximo año presupuestario; la
medida solo desacelera modestamente su ritmo de crecimiento. Los hogares que
están sufriendo dificultades económicas y pasan por alto compras básicas necesitan
sus ingresos más que el gobierno estatal.
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Argumentos en contra de la Propuesta 116
1) Reducir el ingreso recaudado estatal exacerbará el impacto de cortes
presupuestarios significativos que ya se están efectuando en programas de
educación, transportes, atención médica, y otros servicios estatales a causa de
la actual crisis económica. La pérdida adicional de ingresos estatales causará
reducciones de personal y disminuirá servicios estatales críticos, perjudicando aún
más la economía y la calidad de vida en Colorado. Ahora no es el momento de
reducir más el ingreso estatal.
2) La mayor parte de los beneficios de la medida irán solo a un pequeño porcentaje de
la población de contribuyentes más adinerados, incluidas las compañías. Alrededor
del 75 por ciento de los contribuyentes recibirá un recorte de los impuestos de
menos de $50 anuales. Comparativamente, quienes tengan ingresos sobre
$500,000, que representan menos del 2 por ciento de los contribuyentes, recibirán
más de la mitad del ahorro total de impuestos.

Estimación del impacto fiscal de la Propuesta 116
Ingreso estatal. La Propuesta 116 reduce el ingreso recaudado estatal para el Fondo
General en $203 millones estimados en el año presupuestario estatal 2020-21 y en
$154 millones en el año presupuestario estatal 2021-22. La estimación del primer
año incluye el pleno impacto de la medida para el año tributario 2020 y la mitad de su
impacto en el año tributario 2021 debido al momento que se hace el cambio en la tasa
impositiva.
Gastos estatales. Se prevé que la medida aumente el gasto estatal en
aproximadamente $15,000 para administrar el cambio de tasa impositiva. Al reducir el
ingreso recaudado de impuestos, la Propuesta 116 reduce la cantidad disponible para
gastar o ahorrar en el año presupuestario estatal 2020-21.
Impacto para los contribuyentes. Todos los contribuyentes pagarán 1.7 por ciento
menos en impuesto sobre la renta estatal, aunque el impacto en dólares varía según el
ingreso. En promedio, los contribuyentes individuales pagarán $37 menos en impuesto
sobre la renta $37 individual en el año tributario 2020.
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Aprobación de los votantes
para ciertas nuevas
empresas estatales
Puesto en la balota por iniciativa ciudadana • Se aprueba con un voto por mayoría
simple

La Propuesta 117 propone modificar los estatutos de Colorado para:
y requerir la aprobación de los votantes para nuevas compañías de propiedad
del gobierno estatal, llamadas empresas, si el ingreso recaudado por las
empresas proveniente de cobros a lo largo de sus primeros cinco años de
operación supera $100 millones; y
y requiere que se incluya texto específico en la balota cuando se pida a los
votantes que aprueban empresas.

Lo que significa su voto

SÍ

Un voto de “sí” en la Propuesta 117
requiere la aprobación de los
votantes para nuevas empresas del
gobierno estatal con ingresos recaudados
de cobros que totalizan más de
$100 millones en los primeros cinco años.

NO

Un voto de “no” en la
Propuesta 117 retiene la autoridad
del congreso estatal para crear nuevas
empresas conforme a la ley actual.
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Resumen y análisis de la Propuesta 117
¿Qué es una empresa?
Una empresa es una compañía de propiedad del gobierno, en gran parte
autofinanciada, que cobra a los usuarios a cambio de servicios prestados. La
Constitución de Colorado exige que una empresa cumpla con los siguientes tres
requisitos:
y

ser una empresa de propiedad del gobierno;

y

estar autorizada para emitir sus propios bonos de recaudación; y

y

recibir menos del 10 por ciento de su ingreso recaudado anual proveniente de todos
los gobiernos locales y estatal de Colorado combinados.

El dinero reunido por una empresa no está sujeto al límite de ingreso constitucional
del estado, también llamado límite de la Declaración de Derechos del Contribuyente
(TABOR) el cual se trata a continuación. Una empresa estatal es evaluada cada año
para verificar que continúe cumpliendo con las calificaciones requeridas. Puede perder
o recuperar su estatus como empresa dependiendo de esas calificaciones. Si una
empresa del gobierno estatal pierde su estatus como empresa, su ingreso recaudado
queda sujeto al límite TABOR.
En el año presupuestario 2018-19, el ingreso recaudado por cobros de empresas
estatales representó aproximadamente el 20 por ciento del presupuesto total del estado.
¿Qué pasa si se aprueba la Propuesta 117?
Si se aprueba la Propuesta 117, a partir de 2021, se requiere la aprobación de los
votantes para crear nuevas empresas del gobierno estatal que se proyectan con
ingresos recaudados de cobros que totalicen más de $100 millones durante los
primeros cinco años fiscales. Además, se requiere la aprobación de los votantes para
una empresa del gobierno estatal que en realidad recaude más de $100 millones en
ingresos provenientes de cobros durante los primeros cinco años fiscales, aun cuando
el ingreso proveniente de cobros no se proyectara originalmente sobre $100 millones.
Si una empresa existente pierde y luego recupera su estatus como empresa del
gobierno estatal, puede requerir un voto conforme a esta medida. Para múltiples
empresas creadas a fin de servir principalmente el mismo propósito, incluidas aquellas
creadas durante los últimos cinco años, el ingreso recaudado se suma en conjunto
para determinar si se requiere la aprobación de los votantes. La Propuesta 117 también
requiere que los títulos para las medidas de balotas que crean empresas comiencen
con la cantidad de cobros que recaudará una empresa en sus primeros cinco años.
¿Cómo interactúan las empresas con el límite de ingreso recaudado TABOR?
TABOR limita el ingreso recaudado del gobierno estatal a una cantidad ajustada
anualmente por la inflación y el crecimiento de la población. El ingreso recaudado
bajo el límite puede gastarse o ahorrarse. El ingreso recaudado sobre el límite debe
reembolsarse a los contribuyentes a menos que los votantes aprueben una medida
que permita al gobierno retener el excedente. Cuando se designa un programa como
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empresa, el ingreso recaudado no cuenta para el límite de ingreso TABOR, y no limita la
cantidad disponible para el resto del gobierno.
¿Cuándo se requiere aprobación de los votantes para otras medidas?
En Colorado, se requiere la aprobación de los votantes para todo impuesto estatal
nuevo o más alto; sin embargo, el congreso estatal puede crear un cobro sin aprobación
de los votantes. Un impuesto se diferencia de un cobro en que un impuesto está
diseñado para financiar los gastos generales del gobierno, mientras que los usuarios
pagan un cobro por un programa de gobierno en particular para solventar el costo de
dicho programa.
¿Cuántas empresas habría afectado la Propuesta 117?
A 2018, existen 16 programas de gobierno que califican como empresas estatales, siete
de las cuales tuvieron un ingreso recaudado anual por cobros superior a $100 millones
en los primeros cinco años presupuestarios estatales y habrían requerido un voto según
esta medida. En la Tabla 1 aparece el ingreso recaudado de cobros de estas siete
empresas en el año presupuestario estatal 2018-19, el último año presupuestario para
el cual existen datos de ingresos provenientes de cobros.
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Tabla 1
Empresas actuales que habrían requerido aprobación de los votantes
según la Propuesta 117*

Empresa
Institutos de Educación
Superior, Universidades e
Instituciones Auxiliares

Ingresos
recaudados de
cobros
2018-19
(Millones)
$5,108.7

Descripción del cobro

Año
de su
creación

Matrículas y cuotas de
estudiantes, atención en
hospitales universitarios
Cobro de asequibilidad y
sostenibilidad de la atención
médica

2004**

Empresa de Asequibilidad y
Sostenibilidad de la Atención
Médica de Colorado

$996.3

Lotería de Colorado

$679.8

Venta de boletos de lotería,
otros juegos de azar

1992

Seguro de desempleo

$546.8

Primas del empleador, otros
recargos

2009

Parques y Vida Silvestre

$157.0

Licencias de caza y pesca,
sellos de hábitat, inscripciones
de embarcaciones y vehículos,
cobros de entradas a parques
estatales

2001

Industrias correccionales

$64.3

Venta de productos fabricados,
venta de productos agrícolas

1992

$34.9

Inscripción y cuotas anuales de
evaluación de los operadores
de tanques, recargos en las
ventas de petróleo

2005

Fondo de Tanque de
Almacenamiento de Petróleo

2017

Fuente: Oficina del Contralor Estatal.
* La Empresa de Asequibilidad del Seguro Médico, creada en 2020, también habría requerido un voto según
la Propuesta 117.
** Ciertas funciones de instituciones de educación superior, como tiendas en el campus y centros de
salud, han sido empresas desde que entró en vigencia TABOR en el año presupuestario estatal 199394. Sin embargo, estas funciones no habrían estado sujetas a aprobación de los votantes según esta
medida. Todas las funciones de la Universidad de Colorado en Boulder se convirtieron en empresa en
el año presupuestario estatal 2004-05, seguida de otras instituciones de educación superior en el año
presupuestario estatal 2005‑06.

Para obtener información sobre aquellos comités de asuntos partidarios
o contrarios acerca de las medidas en la balota de la elección del 3 de
noviembre de 2020, visite el sitio web de las elecciones del Secretario de
Estado de Colorado para ver información sobre balotas e iniciativas:
https://www.sos.state.co.us/pubs/elections/Initiatives/InitiativesHome.html
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Argumento a favor de la Propuesta 117
1) La Propuesta 117 refuerza el rol de los ciudadanos en determinar el tamaño correcto
y el alcance el gobierno. El gobierno estatal utiliza empresas para aumentar su
presupuesto sin aprobación de los votantes. Los residentes de Colorado aprobaron
TABOR para requerir el consentimiento de los votantes a fin de aumentar los
impuestos; esta medida extiende este principio a los cobros recaudados por nuevas
empresas grandes. Los residentes y las compañías de Colorado pagan cobros o
cuotas, así como impuestos, todos los días, por eso los votantes debieran tener voz
en cuanto a su creación.

Argumento en contra de la Propuesta 117
1) Las empresas quedaron específicamente exentas de las restricciones de gasto de
TABOR y funcionan como estaba previsto; trasladan la responsabilidad de pagar
por un servicio prestado por el gobierno de los contribuyentes al pueblo que usa y
se ve beneficiado con el servicio. Si se crean menos empresas a consecuencia de
esta Propuesta 117, el estado puede verse forzado a elegir entre usar el ingreso
recaudado de impuestos para pagar servicios críticos que de otro modo estarían
financiados mediante cobros a los usuarios, o no prestar estos servicios.

Estimación del impacto fiscal de la Propuesta 117
Gasto de gobierno estatal y local. La Propuesta 117 aumenta la carga de trabajo
para las entidades estatales para estimar el ingreso que recaudarían las empresas
propuestas, dado que estas estimaciones serán necesarias a fin de determinar si se
requiere una elección. Los secretarios judiciales pueden tener más carga de trabajo y
mayores costos dado que la medida puede hacer que se pongan más medidas en la
balota. No se estiman los efectos indirectos que puede haber resultantes de la creación
de menos empresas en el futuro.
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Programa de seguro de
permiso de ausencia familiar
y médico
Puesto en la balota por iniciativa ciudadana • Se aprueba con un voto por mayoría
simple

La Propuesta 118 propone modificar los estatutos de Colorado para:
y crear un programa de seguro de permiso de ausencia familiar y médica para
los empleados de Colorado administrado por el Departamento de Trabajo y
Empleo de Colorado;
y requerir que los empleadores y empleados en Colorado paguen una prima
por nómina de pago para financiar los beneficios de seguro de permiso de
ausencia familiar y médico a partir del 1 de enero de 2023;
y permitir a los empleados elegibles hasta 12 semanas pagadas anualmente
de beneficios de seguro de permiso de ausencia familiar y médico a partir del
1 de enero de 2024; y
y crear protecciones laborales para los empleados que tomen permisos
familiares y médicos pagados.

Lo que significa su voto

SÍ

Un voto de “sí” en la Propuesta 118
significa que el estado creará
un programa de seguro para ofrecer
beneficios de seguro de permiso de
ausencia familiar y médico pagado a
los empleados elegibles en Colorado
financiados por primas pagadas por los
empleadores y empleados.
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NO

Un voto de “no” en la
Propuesta 118 significa que el
estado no creará un programa pagado de
seguro de permiso de ausencia familiar y
médico.

Resumen y análisis de la Propuesta 118
¿Qué pasa si se aprueba la Propuesta 118?
La Propuesta 118 crea un programa de seguro de permiso de ausencia familiar y
médico (PFML) en Colorado que permite a los empleados tomar hasta 12 semanas de
permiso y mantener su empleo. Un empleado elegible puede tomar permisos por los
motivos siguientes:
y

para cuidarse debido a su propia enfermedad grave;

y

para cuidar de un nuevo niño durante el primer año después de su nacimiento,
adopción o colocación a través de cuidado suplente de dicho niño;

y

para cuidar de un familiar que tiene una afección grave de salud;

y

cuando un familiar se encuentra en servicio militar activo o es llamado al servicio
militar activo; y

y

cuando la persona cubierta o un familiar de la persona cubierta es víctima de
violencia doméstica, acecho o agresión sexual.

“Familiar” se define en la medida como hijo o hija, padre o madre, cónyuge, conviviente,
abuelo o abuela, nieto o nieta, hermano o hermana del empleado elegible, o cualquier
persona con quien el empleado tenga un lazo personal significativo que es como una
relación familiar. El número máximo de semanas que puede tomar de permiso un
empleado elegible al año es de 12 semanas, salvo que las empleadas que tengan una
afección grave de salud relacionada con complicaciones del embarazo o parto pueden
tomar 4 semanas adicionales (16 semanas en total). No se exige que los empleados
tomen el permiso consecutivamente.
Tanto los empleadores como los empleados pagarán primas que irán dentro de un
nuevo Fondo de seguro de permiso de ausencia familiar y médico (fondo). El estado
utilizará el dinero en el fondo para pagar beneficios de sueldo a los empleados durante
su permiso, de manera similar al seguro de desempleo. La cantidad que reciba
un empleado durante el permiso se basa en el sueldo base semanal promedio del
empleado (AWW). La mayoría de los empleados pasan a ser elegibles para tomar
permisos pagados después de que hayan ganado al menos $2,500 de sueldo y serán
elegibles para ciertas protecciones laborales después de estar empleados por su
empleador actual al menos 180 días.
La Figura 1 a continuación destaca los componentes principales del nuevo programa de
seguro de PFML.
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Figura 1
Programa de permiso pagado familiar y médico

¿Cuáles son los requisitos actuales de permiso pagado y no pagado para las
empresas en Colorado?
Corresponden tanto los requisitos federales como los estatales de permiso de ausencia
a las empresas de Colorado. La Ley de licencia familiar y médica (Family and Medical
Leave Act) de 1993 (“FMLA”) permite que los empleados elegibles tomen hasta
12 semanas de permiso no pagado al año por circunstancias específicas. Una nueva ley
estatal promulgada en 2020, y vigente para los empleadores que tienen 16 empleados o
más el 1 de enero de 2021, y todos los empleadores el 1 de enero de 2022, exige a los
empleadores en Colorado ofrecer una hora de permiso pagado por enfermedad a cada
empleado por cada 30 horas trabajadas, hasta un máximo de 48 horas al año. Consulte
la Tabla 1 para ver una comparación detallada de las disposiciones existentes de la
FMLA y la ley de permiso por enfermedad ordenada por Colorado con las disposiciones
de la Propuesta 118.
Además, la ley de Colorado permite que un empleado elegible tome hasta tres días
de permiso en cualquier periodo de 12 meses si el empleado es víctima de maltrato
doméstico, acecho, agresión sexual u otro delito. El permiso puede ser pagado o no y
debe utilizarse para obtener una orden de protección civil, recibir atención médica o de
salud mental, proteger el hogar del empleado u obtener asistencia jurídica.
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Tabla 1
Comparación de disposiciones de permisos en la ley actual y en la Propuesta 118
Propuesta 118

FMLA

Permiso por enfermedad
ordenado por el estado

Tipo de permiso
Familiar y médico

Familiar y médico

Médico

Duración del permiso
Hasta 12 semanas

Hasta 12 semanas

Hasta 6 días

Pagado o no pagado
Pagada

No pagada

Pagada

Tiempo hasta la elegibilidad del empleado
El empleado debe ganar
$2,500 de sueldo sujeto a la
prima

El empleado debe trabajar
durante 12 meses

Los empleados reciben 1 hora
de permiso por enfermedad
pagado por 30 horas
trabajadas hasta 48 horas al
año.

Protección laboral
Sí, si un empleado ha
Sí
trabajado para el empleador al
menos 180 días

N/C
Tamaño del empleador

• Todo tamaño de
empleador, con algunas
excepciones

• Sector privado con
50 empleados o más
• Todas las entidades
públicas
• Todas las escuelas
primarias y preparatorias

• Empleadores con
16 empleados o más
al 1/1/2021, y todos los
empleadores a partir del
1/1/2022

Razones justificativas del permiso
• Nacimiento o adopción de
un hijo
• Cuidar de sí mismo o de
un familiar* debido a una
afección grave de salud
• Por circunstancias
relacionadas con el
servicio militar activo de un
familiar
• Permiso protegido en caso
de maltrato doméstico,
abuso o agresión sexual y
acecho

• Nacimiento o adopción de
un hijo
• Cuidar de sí mismo o
de un familiar con una
afección grave de salud
• Por circunstancias
relacionadas con el
servicio militar activo de
un familiar

• Cuidar la salud o
protección de un empleado
• Cuidar de una persona de
quien es responsable el
empleado de proporcionar
o disponer atención
de salud o protección
relacionada

* Familiar incluye a alguien con quien el empleado tiene un lazo personal significativo.

¿Cómo se implementará el programa?
En el año calendario 2023, los empleadores y empleados comenzarán a pagar
dentro del fondo del programa. Después de que el programa haya acumulado pagos
de empleadores y empleados durante un año, los empleados pueden comenzar a
recibir hasta $1,100 cada semana durante un máximo de 12 semanas mientras tomen
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permisos. Una nueva división de permisos de ausencia pagados familiares y médicos
en el Departamento de Trabajo y Empleo de Colorado (CDLE) supervisará el nuevo
programa y creará reglas y reglamentos para regir el programa. La Figura 2 muestra las
fechas de vigencia para diversas disposiciones del programa.
Figura 2
Calendario del programa de PFML

¿Cómo se financiará el programa?
Los empleadores y empleados deben contribuir un cierto porcentaje del sueldo de cada
empleado para financiar el programa, en forma de primas. La tasa inicial de la prima se
fija en la medida del 0.90 por ciento del sueldo por empleado en los primeros dos años
del programa. El empleador debe pagar al menos el 50 por ciento de la prima, pero
puede elegir contribuir un porcentaje mayor. El empleado es responsable de hasta el
50 por ciento de la prima, dependiendo de la contribución del empleador. La prima se
calcula basándose en el sueldo imponible del empleado. La cantidad de sueldo máximo
al cual puede cobrarse la prima por año calendario 2023 se estima en $161,700 por
persona, lo cual limita la prima anual máxima a $1,455. La Tabla 2 muestra ejemplos
de primas semanales y anuales para distintos sueldos y supone que el empleador y el
empleado se dividirán la prima por igual. A partir del año calendario 2025, el director
del programa puede fijar la prima hasta un 1.2 por ciento del sueldo imponible de un
empleado para una prima anual máxima estimada de $2,092.
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Tabla 2
Primas hipotéticas semanales y anuales del PFML
Para el año calendario 2023

Sueldo
semanal

Prima
semanal
del
empleador

Prima
semanal
del
empleado

Sueldo
anual

Prima
anual del
empleador

Prima
anual del
empleado

$500

$2.25

$2.25

$26,000

$117

$117

$1,000

$4.50

$4.50

$52,000

$234

$234

$1,500

$6.75

$6.75

$78,000

$351

$351

$2,000

$9.00

$9.00

$104,000

$468

$468

$3,000

$13.50

$13.50

$156,000

$702

$702

¿Van a participar todos los empleadores de Colorado en el programa y pagarán
primas?
La mayoría de los empleadores deben participar en el programa y pagar primas. Entre
las personas y organizaciones que no tienen el requisito de pagar la prima en su
totalidad se incluyen:
y

empleadores con nueve empleados o menos;

y

trabajadores autónomos independientes;

y

gobiernos locales que optan por no participar en el programa; y

y

empleadores que ya ofrecen beneficios de permiso pagado aprobados.

Empleadores con nueve empleados o menos que no tienen el requisito de pagar
la parte del empleador de la prima, pero se les exige retener y enviar la parte de la
prima correspondiente al empleado. Los gobiernos locales que deciden no participar
en el programa no pagan la parte del empleador ni cobran primas a los empleados.
Los empleados de gobiernos locales cuyo empleador se ha negado a participar y
trabajadores autónomos independientes pueden decidirse a optar por participar y pagar
solo la parte de la prima correspondiente al empleado. Por último, a un empleador con
un plan de permiso de ausencia familiar y médico aprobado ya establecido no se le
exige pagar primas. La Tabla 3 a continuación ilustra las responsabilidades de primas.
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Tabla 3
Responsabilidades de primas según la Propuesta 118
Prima del
empleador

Tipo de empleador

Prima del
empleado

√

9 empleados o menos
10 empleados o menos

No hay
prima

√

√

Trabajador independiente participante

√

Empleado de gobierno local participante

√

Gobierno local no participante

√

Trabajador independiente no participante

√

Empleador con plan privado

√

¿Cuánto recibirán los empleados en pago de beneficios durante su permiso pagado?
La cantidad de beneficios que puede recibir un empleado elegible se basa en el AWW
de la persona, en comparación con el sueldo semanal promedio estatal (SAWW)
establecido anualmente por el CDLE. El sueldo incluye salario, sueldo, propinas,
comisión y otras formas de remuneración. Un empleado elegible recibirá el 90 por
ciento de su AWW por la parte de su sueldo que sea menor o igual al 50 por ciento
del SAWW, y el 50 por ciento de la parte del sueldo que supere el 50 por ciento del
SAWW. El beneficio semanal máximo que puede recibir una persona es de $1,100 por
permisos tomados en 2024. La Tabla 4 da ejemplos de pagos de beneficios por distintos
sueldos semanales en 2024 basándose en un SAWW estimado de $1,340. Para
permisos que comiencen el 1 de enero de 2025 o después de dicha fecha, el beneficio
semanal máximo que puede recibir una persona es del 90 por ciento del SAWW, que se
estima en $1,392 por semana para un beneficio máximo de $1,253 por semana. En la
medida que el SAWW difiera de estas estimaciones, variará el beneficio máximo según
corresponda.
Tabla 4
Pagos hipotéticos de beneficios de PFML
Basados en SAWW de 2024 de $1,340
Sueldo semanal

Beneficio
semanal

Máximo
beneficio anual

Porcentaje del
sueldo semanal*

$500

$450

$5,400

90%

$1,000

$768

$9,216

77%

$1,500

$1,018

$12,216

68%

$2,000

$1,100

$13,200

55%

$3,000

$1,100

$13,200

37%

* El beneficio semanal como porcentaje del sueldo semanal disminuye al aumentar el ingreso
y al llegar al beneficio máximo.

64

¿Cuáles son los requisitos de protección del empleo?
Los empleadores participantes no pueden disciplinar a los empleados ni tomar medidas
de represalia en su contra por solicitar o utilizar permisos pagados. Hay protecciones
del empleo a disposición de los empleados que han mantenido el empleo por lo menos
180 días con su empleador actual antes de tomar permisos. Esto significa que los
empleados elegibles que regresen del permiso tienen derecho a regresar al mismo
cargo o a un cargo que tenga igual antigüedad, estatus, beneficios de empleo y paga.
Los empleados tienen derecho a sus beneficios de salud durante su permiso, pero
deben pagar su parte de la prima de salud.
Para obtener información sobre aquellos comités de asuntos partidarios
o contrarios acerca de las medidas en la balota de la elección del 3 de
noviembre de 2020, visite el sitio web de las elecciones del Secretario de
Estado de Colorado para ver información sobre balotas e iniciativas:
https://www.sos.state.co.us/pubs/elections/Initiatives/InitiativesHome.html

Argumentos a favor de la Propuesta 118
1) El permiso pagado tiene un impacto positivo en la salud de las familias de
Colorado, especialmente los nuevos padres y quienes tienen problemas de salud.
La investigación ha demostrado que ofrecer permisos pagados a las madres
embarazadas y madres recientes disminuye el riesgo de mortalidad infantil,
y permitir que los padres tengan tiempo para crear lazos con sus hijos afecta
positivamente el desarrollo del niño. La mayoría de las personas necesitan tomar
permisos para cuidar de sí mismos o de un ser querido en algún momento durante
su carrera, y esta medida permite a los empleados hacerlo con cierto apoyo
financiero y protección del empleo. La medida asegura que los residentes de
Colorado no se vean forzados a elegir entre su salud y ganarse la vida.
2) El permiso pagado aumentará las oportunidades de empleo para los residentes
de Colorado, favoreciendo la economía del estado. Solo el 18 por ciento de los
trabajadores estadounidenses tienen actualmente acceso a permisos pagados. Los
empleados sin permiso pagado se arriesgan a bajar de categoría laboral o incluso
perder su empleo si tienen que ausentarse del trabajo debido a enfermedades
graves o para cuidar de sus familiares. Esta medida permite que los cuidadores y
quienes tengan problemas crónicos de salud se unan a la fuerza laboral y conserven
su empleo, fortaleciendo así la economía de Colorado. Todos los trabajadores
merecen tener beneficios de permiso pagado, sin importar su nivel de ingreso, el
tipo de trabajo que hagan ni el tamaño de su empleador.

Argumentos en contra de la Propuesta 118
1) Esta medida impone una carga financiera y reglamentaria a los empleadores para
entender los requisitos complejos del programa. Las empresas enfrentan mayores
costos para adecuarse al permiso pagado y nuevas obligaciones de permisos por
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enfermedad ordenados por el estado. La medida exige injustamente a las grandes
empresas, pero no así a ciertas pequeñas empresas o gobiernos locales, pagar
primas para financiar el programa. Además, las pequeñas empresas pueden verse
desincentivadas en sus planes de crecimiento a fin de evitar costos de primas. A fin
de cuentas, dependerá de los empleadores y empleados solventar el costo de un
nuevo programa de gobierno que es incierto y costoso.
2) Esta medida exige que los empleados paguen dentro de un programa que tal vez
nunca aprovechen. Los empleados ya enfrentan la incertidumbre laboral en la
economía actual, y no pueden darse el lujo de perder parte de su sueldo u otros
beneficios. Si la demanda del beneficio es mayor que lo previsto, se esperará que
los empleados contribuyan un porcentaje aun mayor de su sueldo en el futuro o que
sacrifiquen otras ventajas en el lugar de trabajo.

Estimación del impacto fiscal de la Propuesta 118
Ingreso estatal. Se prevé que la Propuesta 118 aumente el ingreso recaudado por
el estado de las primas de PFML en aproximadamente $575.4 millones en el año
presupuestario estatal 2022-23 (impacto semestral) y $1,200 millones en el año
presupuestario estatal 2023-24 (impacto del año entero). Debido a la incertidumbre
económica mayor que lo normal, la cantidad de las primas cobradas podría diferir de
esta estimación. La medida también podría aumentar el ingreso que recauda el estado
de ganancias de bonos y potencialmente obsequios, subvenciones o donaciones para
cubrir costos iniciales del programa a partir del año presupuestario estatal 2021‑22.
El momento en que se reciba este ingreso recaudado adicional depende de las
estimaciones presupuestarias finales para el programa y cuándo se emitan los bonos de
recaudación.
Gastos estatales. La Propuesta 118 aumenta el gasto estatal en $3.2 millones en
el año presupuestario estatal 2021-22 y en $48.6 millones en el año presupuestario
estatal 2022-23 para crear y administrar el programa de seguro de PFML. En el año
presupuestario estatal 2023-24, el gasto estatal aumentará en $523.9 millones para
administrar el programa de PFML, pagar la parte correspondiente al empleador de las
primas por empleados estatales, y pagar beneficios de PFML a los empleados elegibles
en el segundo semestre del año.
Gasto del gobierno local. A partir del 1 de enero de 2023, los gobiernos locales que
participen en el programa de seguro de PFML, distritos escolares y otras entidades
públicas tendrán mayores gastos para pagar la parte correspondiente al empleador
de las primas por sus empleados. Los gobiernos locales también deberán procesar
deducciones por nómina de pago y coordinar permisos y beneficios para los empleados.
Los gobiernos locales que decidan no participar no pagarán primas, pero igualmente se
les puede exigir encargarse de deducir primas y coordinar permisos y beneficios para
los empleados si tienen empleados que decidan participar en el programa de seguro de
PFML.
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Enmienda B
Derogar la Enmienda Gallagher
El título de la balota a continuación es un resumen redactado por el personal jurídico profesional
para la asamblea general solo para los fines de la balota. No aparecerá el título de la balota en la
constitución de Colorado. El texto de la medida que aparecerá en la constitución de Colorado a
continuación fue remitido a los votantes porque se aprobó un voto con dos tercios de la mayoría del
senado estatal y la cámara de representantes estatal.
Título de la balota:
Sin aumentar las tasas de los impuestos a la propiedad, para ayudar a preservar financiamiento
destinado a los distritos locales que aportan protección de bomberos, policía, ambulancias,
hospitales, educación desde kindergarten hasta el grado doce, y otros servicios, y para evitar
aumentos automáticos en milésimos de dólar, ¿debe haber una enmienda a la constitución de
Colorado para derogar el requisito de que la asamblea general cambie periódicamente la tarifa
de tasación residencial a fin de mantener la proporción estatal de propiedades residenciales en
comparación con todas las otras propiedades gravables valoradas para fines del impuesto a la
propiedad y derogar la tarifa de tasación a las propiedades no residenciales de veintinueve por
ciento?
Texto de la medida:
Resuelve el Senado en la Asamblea General Nro. Setenta y dos del Estado de Colorado, acordando
también aquí la Cámara de Representantes:
SECCIÓN 1.  En la elección efectuada el 3 de noviembre de 2020, el secretario de estado presentará
a los electores registrados del estado el título de balota estipulado en la sección 2 para la siguiente
enmienda de la constitución estatal:
En la constitución del estado de Colorado, la sección 3 del artículo X, enmendar (1)(b) de la
siguiente manera:
Sección 3.  Gravamen uniforme - exenciones. (1) (b)  Los bienes raíces residenciales, que
incluirán todas las unidades de vivienda residencial y el terreno, tal como lo define la ley, sobre el
cual se sitúan dichas unidades, y parques de casas rodantes, pero no incluirán hoteles ni moteles,
se valorarán para fines de tasación. al veintiún por ciento de su valor real. Para el año fiscal del
impuesto a la propiedad que comienza el 1 de enero de 1985, la asamblea general determinará
el porcentaje de la valoración global estatal para la tasación que sea atribuible a bienes raíces
residenciales. En cada año subsiguiente, la asamblea general determinará de nuevo el porcentaje
de la valoración global estatal para tasación que sea atribuible a cada clase de propiedad gravable,
después de sumar la valoración aumentada por tasación atribuible a nueva construcción y al mayor
valor de producción de minerales y petróleo y gas. En cada año donde haya un cambio en el nivel
del valor utilizado para determinar el valor real, la asamblea general ajustará la relación de la
valoración para la tasación de bienes raíces residencial que se estipula en este párrafo (b) según
sea necesario para asegurar que el porcentaje de la valoración global estatal para fines de tasación
que sea atribuible a bienes raíces residenciales siga igual como estaba en el año inmediatamente
anterior al año en que ocurra dicho cambio. Dicha relación ajustada será la relación de valoración
para la tasación de bienes raíces residenciales en aquellos años en que se usó dicho nuevo nivel
de valor. Al determinar el ajuste a efectuar en la relación de valoración para la tasación de bienes
raíces residenciales, se calculará la valoración global estatal para la tasación que es atribuible a
bienes raíces residenciales como si el valor real total de todas las residencias primarias ocupadas
por el propietario que están parcialmente exentas de gravamen conforme a la sección 3.5 de este
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artículo estuviera sujeto a impuesto. Toda otra propiedad gravable se valorará para fines de tasación.
al veintinueve por ciento de su valor real. Sin embargo, La valoración para la tasación de minas
en producción, tal como lo define la ley, y los terrenos o propiedades arrendadas que produzcan
petróleo o gas, tal como lo define la ley, será una parte de la producción anual promedio o real de
ellas, basándose en el valor del material sin procesar, conforme a los procedimientos estipulados
por ley para distintos tipos de minerales. Las concesiones mineras sin patente e improductivas, que
sean derechos posesorios de bienes raíces en virtud de arrendamientos de los Estados Unidos de
América, estarán exentas de impuesto a la propiedad.
SECCIÓN 2.  Cada elector que vote en la elección puede votar “Sí/A Favor” o “No/En Contra”
en el siguiente título de la balota: “Sin aumentar las tasas de los impuestos a la propiedad, para
ayudar a preservar financiamiento destinado a los distritos locales que aportan protección de
bomberos, policía, ambulancias, hospitales, educación desde kindergarten hasta el grado doce,
y otros servicios, y para evitar aumentos automáticos en milésimos de dólar, ¿debe haber una
enmienda a la constitución de Colorado para derogar el requisito de que la asamblea general
cambie periódicamente la tarifa de tasación residencial a fin de mantener la proporción estatal de
propiedades residenciales en comparación con todas las otras propiedades gravables valoradas para
fines del impuesto a la propiedad y derogar la tarifa de tasación a las propiedades no residenciales
de veintinueve por ciento?”
SECCIÓN 3.  Salvo según se estipule de otro modo en la sección 1-40-123, de los Estatutos
Revisados de Colorado, si una mayoría de los electores que vota en el título de la balota vota “Sí/A
Favor”, la enmienda pasará a formar parte de la constitución estatal.

Enmienda C
Conducción de juegos de azar con fines de caridad
El título de la balota a continuación es un resumen redactado por el personal jurídico profesional
para la asamblea general solo para los fines de la balota. No aparecerá el título de la balota en la
constitución de Colorado. El texto de la medida que aparecerá en la constitución de Colorado a
continuación fue remitido a los votantes porque se aprobó un voto con dos tercios de la mayoría del
senado estatal y la cámara de representantes estatal.
Título de la balota:
¿Debe haber una enmienda a la constitución de Colorado referente a la conducción de actividades
de juegos de azar con fines caritativos, y, en relación con ello, permitir a los titulares de licencias de
bingo-sorteos contratar gerentes y operadores de juegos de azar y reducir el periodo requerido de la
existencia continua de una organización de caridad antes de obtener una licencia de juegos de azar
con fines de caridad?
Texto de la medida:
Resuelve la Cámara de Representantes Nro. Setenta y dos de la Asamblea General del Estado de
Colorado, acordando aquí el Senado:
SECCIÓN 1.  En la elección efectuada el 3 de noviembre de 2020, el secretario de estado presentará
a los electores registrados del estado el título de balota estipulado en la sección 2 para la siguiente
enmienda de la constitución estatal:
En la constitución del estado de Colorado, la sección 2 del artículo XVIII, enmendar (2) y (4) de la
siguiente manera:
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Sección 2.  Loterías prohibidas - excepciones. (2)  Ningún juego de azar conforme a este inciso
(2) y los incisos (3) y (4) de esta sección será efectuado por ninguna persona, firma u organización, a
menos que se haya emitido una licencia como se estipula en este inciso (2) a la firma u organización
que realiza dichos juegos de azar. Ante la solicitud para ello en los formularios que disponga el
secretario de estado, y al pagar un cargo anual según lo determine la asamblea general, el secretario
de estado emitirá una licencia para efectuar dichos juegos de azar a cualquier rama constituida de
buena fe o logia o división de una organización nacional o estatal o cualquier organización de buena
fe ya sea religiosa, caritativa, laboral, fraternal, educativa, de bomberos voluntarios o veteranos
de guerra, que la cual opere sin fines de lucro para sus miembros y que que esté registrada
ante el secretario de estado y haya existido continuamente por un periodo de cinco tres años
inmediatamente antes de efectuar dicha su solicitud de tal licencia o, el 1 de enero de 2024 o
después, por un periodo diferente que la asamblea general pueda establecer conforme
a este inciso (5) de esta sección, y haya tenido durante todo el periodo de cinco años de su
existencia una membresía que pague cuotas dedicadas a llevar a cabo los objetivos de dicha
empresa u organización, venciendo dicha licencia al terminar cada año calendario en que haya sido
emitida.
(4) Dichos juegos de azar estarán sujetos a las siguientes restricciones:
(a)  La totalidad de las ganancias netas de cualquier juego de azar se dedicará exclusivamente a los
fines legales de las organizaciones autorizadas para efectuar dichos juegos de azar.
(b)  Ninguna persona salvo un miembro de buena fe de alguna organización puede participar en la
gestión o la operación de tales juegos de azar.
(c)  Ninguna persona puede recibir ninguna remuneración o ganancias que supere el sueldo
mínimo aplicable por participar en la gestión o en la operación de tales juegos de azar.
SECCIÓN 2.  Cada elector que vote en la elección puede votar “Sí/A Favor” o “No/En Contra” en el
siguiente título de la balota: ¿Debe haber una enmienda a la constitución de Colorado referente a
la conducción de actividades de juegos de azar con fines caritativos, y, en relación con ello, permitir
a los titulares de licencias de bingo-sorteos contratar gerentes y operadores de juegos de azar
y reducir el periodo requerido de la existencia continua de una organización de caridad antes de
obtener una licencia de juegos de azar con fines de caridad?
SECCIÓN 3.  Salvo según se estipule de otro modo en la sección 1-40-123, de los Estatutos
Revisados de Colorado, si al menos el cincuenta y cinco por ciento de los electores que votan en el
título de la balota vota “Sí/A Favor”, la enmienda pasará a formar parte de la constitución estatal.

Enmienda 76
Calificación de ciudadanía de los votantes
El título de la balota a continuación es un resumen redactado por el personal profesional de las
oficinas del secretario de estado, el procurador general, y el personal jurídico de la asamblea general
solo para los fines de la balota. No aparecerá el título de la balota en la constitución de Colorado. El
texto de la medida que aparecerá en la constitución de Colorado a continuación fue redactado por
los proponentes de la iniciativa. La medida iniciada está incluida en la balota como cambio propuesto
a la ley actual porque los proponentes reunieron la cantidad requerida de firmas para la petición.
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Título de la balota:
¿Debe haber una enmienda a la constitución de Colorado exigiendo que para calificar a fin de votar
en cualquier elección una persona debe ser ciudadano de los Estados Unidos?
Texto de la medida:
Sección 1 del Art. VII de la Const. de Colo. En la constitución del estado de Colorado, enmendar la
sección 1 del artículo 7 de la siguiente manera:
Todo ciudadano Solo un ciudadano de los Estados Unidos que haya cumplido dieciocho años de
edad, haya residido en este estado por el tiempo que pueda estipular la ley, y haya sido registrado
debidamente como votante si así lo requiere la ley, estará calificado para votar en todas las
elecciones.

Enmienda 77
Aprobación de los votantes locales sobre límites de apuestas en
casinos y juegos de azar en Black Hawk, Central City y Cripple Creek
El título de la balota indicado a continuación es un resumen redactado por el personal

profesional de las oficinas del secretario de estado, el procurador general, y el personal jurídico
de la asamblea general solo para los fines de la balota. No aparecerá el título de la balota en la
constitución de Colorado ni en los Estatutos Revisados de Colorado. El texto de la medida que
aparecerá en la constitución de Colorado y en los Estatutos Revisados de Colorado a continuación
fue redactado por quienes proponen la iniciativa. Se incluye la medida iniciada en la balota como
cambio propuesto a la ley actual porque quienes la proponen reunieron la cantidad requerida de
firmas para la petición.
Título de la balota:
¿Debe haber una enmienda a la constitución de Colorado y un cambio a los Estatutos Revisados
de Colorado con respecto a cambios aprobados por los votantes en juegos de azar limitados, y,
en relación con ello, permitir a los votantes de Central City, Black Hawk y Cripple Creek, aprobar
para sus ciudades individuales, otros juegos de azar además de aquellos permitidos actualmente
y aumentar la apuesta individual máxima a cualquier cantidad; y permitir que se utilice el ingreso
recaudado de juegos de azar para apoyar servicios que mejoren la retención y graduación de
estudiantes inscritos en los institutos técnicos de educación superior?
Texto de la medida:
Promúlguese por el Pueblo del Estado de Colorado:
Sección 1. En la sección 9, artículo XVIII de la constitución del estado de Colorado, enmendar (7)
(a)(II), (III) de la siguiente manera:
(7) Elecciones locales para revisar los límites aplicables a los juegos de azar – elecciones en
todo el estado para aumentar los impuestos de los juegos de azar.
(a) A través de elecciones locales, los votantes de las ciudades de Central City, Black Hawk y Cripple
Creek están autorizados a revisar los límites de los juegos de azar que corresponden a quienes
tienen licencia para operar en el distrito de juegos de azar de su ciudad para ampliar:
(II) Los juegos de azar aprobados a fin de incluir ruleta o craps, o ambos; y
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(III) Las apuestas individuales hasta cien dólares.
Sección 2. En los Estatutos Revisados de Colorado, 44-30-103, enmendar (22) de la siguiente
manera:
44-30-103. Definiciones.
(22) “Juegos de cartas y máquinas tragamonedas limitados”, “juegos de azar limitados” o “juegos
de azar” se refiere a versiones físicas y electrónicas de máquinas tragamonedas, craps, ruleta y los
juegos de cartas como póker y blackjack autorizados por este artículo 30, así como otros juegos
de azar aprobados por los votantes de Central City, Black Hawk o Cripple Creek en una
elección local llevada a cabo en cada ciudad para controlar la conducción de los juegos
de azar en dicha jurisdicción, y definidos y regulados por la comisión, teniendo cada juego una
apuesta individual máxima de cien dólares según sea aprobado por los votantes de Central
City, Black Hawk o Cripple Creek en una elección local llevada a cabo en cada ciudad para
controlar la conducción de juegos de azar en dicha jurisdicción.
Sección 3. En los Estatutos Revisados de Colorado, 44-30-702, enmendar (3)(c)(I) de la siguiente
manera:
44-30-702. Recaudaciones atribuibles a revisiones locales de los límites en los juegos de
azar - fondo ampliado de juegos de azar limitados - identificación - administración separada distribución – definiciones.
(3) Utilizando el fondo, el tesorero estatal pagará:
(c) De las restantes recaudaciones de impuestos sobre los juegos de azar, distribuciones en las
siguientes proporciones:
(I) Setenta y ocho por ciento a los institutos técnicos públicos estatales, institutos superiores
e institutos superiores de distritos locales para suplementar el financiamiento estatal existente
destinado a programas de ayuda financiera para estudiantes y programas de instrucción en aulas,
incluidos programas para mejorar la retención y graduación de estudiantes, así como la
preparación de la fuerza laboral para mejorar el crecimiento de la economía estatal, preparando
así a los residentes de Colorado para un empleo significativo, y ofreciendo a las empresas de
Colorado empleados bien capacitados. El ingreso recaudado se distribuirá a los institutos superiores
que estaban operando el 1 de enero de 2008 y después de dicha fecha, en la proporción de sus
respectivas matrículas de estudiantes a tiempo completo equivalentes en el año fiscal anterior. Para
los fines de la distribución, el tesorero estatal utilizará las cifras disponibles más recientes sobre la
matrícula de estudiantes a tiempo completo equivalentes calculada por la comisión de Colorado
sobre la educación superior conforme al inciso (4)(c) de esta sección.
Sección 4. En los Estatutos Revisados de Colorado, 44-30-816, enmendar de la siguiente manera:
44-30-816. Cantidad autorizada de apuestas.
La cantidad de una apuesta según este artículo 30 no será más, de cien dólares de la apuesta inicial
o la apuesta subsiguiente, de las cantidades aprobadas por los votantes de Central City,
Black Hawk o Cripple Creek en una elección local llevada a cabo en cada ciudad para
controlar la conducción de los juegos de azar en dicha jurisdicción, sujeto a las reglas
promulgadas por la comisión.
Sección 5. En los Estatutos Revisados de Colorado, 44-30-818, enmendar (1) de la siguiente
manera:
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44-30-818. Aprobación de reglas para ciertos juegos.
(1) Las reglas específicas para blackjack, póker, craps, y ruleta, así como otros juegos de azar
que aprueben los votantes de Central City, Black Hawk o Cripple Creek en una elección
local llevada a cabo en cada ciudad para controlar la conducción de juegos de azar en
dicha jurisdicción serán aprobadas por la comisión y publicadas claramente a la vista cerca de los
juegos.
Sección 6. Estas enmiendas entran en vigencia el 1 de mayo de 2021.

Propuesta EE
Impuestos sobre los productos de nicotina
Pregunta:
¿DEBIERAN AUMENTARSE LOS IMPUESTOS ESTATALES EN $294,000,000 ANUALMENTE
AL GRAVAR UN IMPUESTO SOBRE LOS LÍQUIDOS NICOTINOSOS EMPLEADOS EN
CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS Y OTROS PRODUCTOS DE VAPOR QUE SEA IGUAL AL
IMPUESTO ESTATAL TOTAL SOBRE LOS PRODUCTOS DE TABACO CUANDO SE CUMPLAN
TODAS LAS FASES DE IMPLEMENTACIÓN, AUMENTANDO INCREMENTALMENTE EL
IMPUESTO A LOS PRODUCTOS DE TABACO HASTA EN UN 22% DEL PRECIO DE LISTA DEL
FABRICANTE, AUMENTANDO INCREMENTALMENTE EL IMPUESTO A LOS CIGARRILLOS
HASTA EN 9 CENTAVOS POR CIGARRILLO, EXPANDIENDO LOS IMPUESTOS EXISTENTES
A LOS CIGARRILLOS Y EL TABACO PARA APLICAR A LAS VENTAS A CONSUMIDORES DE
FUERA DEL ESTADO, ESTABLECIENDO UN IMPUESTO MÍNIMO PARA PRODUCTOS DE
TABACO ASPIRABLE, CREANDO UN IMPUESTO DE INVENTARIO APLICABLE A FUTUROS
AUMENTOS DEL IMPUESTO A LOS CIGARRILLOS, E INICIALMENTE UTILIZANDO EL INGRESO
DE LOS IMPUESTOS PRINCIPALMENTE PARA FINANCIAR ESCUELAS PÚBLICAS A FIN DE
AYUDAR A COMPENSAR EL INGRESO PERDIDO A CAUSA DE LOS EFECTOS ECONÓMICOS
RELACIONADOS CON EL COVID-19 Y LUEGO PARA PROGRAMAS QUE REDUZCAN EL USO DE
PRODUCTOS DE TABACO Y NICOTINA, MEJORAR EL PROGRAMA VOLUNTARIO DE JARDINES
INFANTILES DE COLORADO Y PONERLO A AMPLIA DISPOSICIÓN GRATUITAMENTE, Y
MANTENER EL FINANCIAMIENTO PARA LOS PROGRAMAS QUE ACTUALMENTE RECIBEN
INGRESO DE IMPUESTOS DEL TABACO, CONSERVANDO Y GASTANDO EL ESTADO TODO
EL INGRESO DEL NUEVO IMPUESTO COMO CAMBIO DE INGRESO APROBADO POR LOS
VOTANTES?

Propuesta 113
Adoptar acuerdo para elegir al Presidente de los EE. UU. por voto
popular nacional
Título de la balota:
¿Debe aprobarse la siguiente Ley de la Asamblea General: Una Ley referente a adoptar un acuerdo
entre los estados para elegir al Presidente de los Estados Unidos por voto popular nacional, siendo
el Proyecto de Ley del Senado Núm. 19-042?
Texto de la medida:
Promúlguese por la Asamblea General del Estado de Colorado:

72

SECCIÓN 1. En los Estatutos Revisados de Colorado, agregar inciso 40 al artículo 60 del título 24
de la siguiente manera:
INCISO 40
ACUERDO ENTRE LOS ESTADOS PARA ELEGIR AL
PRESIDENTE POR VOTO POPULAR NACIONAL
24-60-4001.  Título corto. El título corto de este inciso 40 es el “Acuerdo entre los estados
para elegir al Presidente por voto popular nacional”.
24-60-4002.  Ejecución del acuerdo. El acuerdo entre los estados para elegir al
Presidente por voto popular nacional se promulga como ley y se celebra con todas las
jurisdicciones integrándose legalmente en ello, sustancialmente en la forma indicada a
continuación:
ARTÍCULO I -- MEMBRESÍA
Cualquier estado de los Estados Unidos y el Distrito de Columbia puede convertirse en
miembro de este acuerdo al promulgar el presente acuerdo.
ARTÍCULO II -- DERECHO DEL PUEBLO EN LOS
ESTADOS MIEMBROS PARA VOTAR POR PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE
Cada estado miembro efectuará una elección popular en todo el estado para Presidente y
Vicepresidente de los Estados Unidos.
ARTÍCULO III -- MANERA DE EFECTUAR NOMBRAMIENTOS
ELECTORES PRESIDENCIALES EN LOS ESTADOS MIEMBROS
Antes del momento establecido por ley para la junta y votación de electores
presidenciales, el funcionario principal electoral de cada estado miembro determinará
el número de votos para cada listado presidencial en cada estado de los Estados Unidos
y en el Distrito de Columbia en donde se han votado en una elección popular en todo el
estado y agregará dichos votos juntos para producir un “total del voto popular nacional”
correspondiente a cada listado presidencial.
El funcionario principal electoral de cada estado miembro designará el listado
presidencial con el mayor total del voto popular nacional como el “ganador del voto
popular nacional”.
El funcionario certificador electoral presidencial de cada estado miembro certificará el
nombramiento en el propio estado de dicho funcionario del listado electoral nominado en
dicho estado en relación con el ganador del voto popular nacional.
Al menos seis días antes del día fijado por ley para la junta y la votación por los
electores presidenciales, cada estado miembro efectuará una determinación definitiva
del número de votos populares emitidos en el estado por cada listado presidencial y
comunicará una declaración oficial de dicha determinación dentro de un plazo de 24 horas
al funcionario principal electoral de cada uno de los otros estados miembros.
El funcionario principal electoral de cada estado miembro considerará conclusiva una
declaración oficial que contenga el número de votos populares en un estado por cada
listado presidencial efectuada para el día establecido por la ley federal para realizar una
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determinación definitiva conclusiva en lo que respecta al recuento de votos electorales
por parte del Congreso.
En caso de haber un empate en cuanto al ganador del voto popular nacional, el
funcionario certificador electoral presidencial de cada estado certificará el
nombramiento del listado electoral nominado en relación con el listado presidencial
que recibe el mayor número de votos populares dentro del propio estado de dicho
funcionario.
Si, por algún motivo, el número de electores presidenciales nominados en un estado
miembro en relación con el ganador del voto popular nacional es menor o mayor que
el número de votos electorales de dicho estado, el candidato presidencial del listado
presidencial que haya sido designado como ganador del voto popular nacional tendrá
la facultad de nominar a los electores presidenciales de ese estado y el funcionario
certificador electoral presidencial certificará el nombramiento de dichos nominados.
El funcionario principal electoral de cada estado miembro comunicará inmediatamente
al público todos los recuentos de votos o declaraciones de votos a medida que sean
determinados u obtenidos.
Este artículo regirá el nombramiento de electores presidenciales en cada estado miembro
en cualquier año que sea este acuerdo, el 20 de julio, en vigor en estados que poseen
acumulativamente una mayoría de los votos electorales.
ARTÍCULO IV -- OTRAS DISPOSICIONES
Este acuerdo entrará en vigencia cuando los estados que poseen acumulativamente una
mayoría de los votos electorales hayan promulgado el presente acuerdo sustancialmente
en la misma forma y cuando las promulgaciones de dichos estados hayan entrado en vigor
en cada estado.
Cualquier estado miembro puede retirarse del presente acuerdo, salvo que una retirada
que ocurra seis meses o menos antes del término de una presidencia no entrará en vigor
hasta que un Presidente o Vicepresidente haya sido calificado para desempeñarse en el
siguiente periodo.
El principal ejecutivo de cada estado miembro notificará rápidamente al principal
ejecutivo de todos los otros estados cuando este acuerdo se haya promulgado y haya
entrado en vigor en el estado de dicho funcionario, cuando el estado se haya retirado del
presente acuerdo y cuando este acuerdo entre en vigor generalmente.
El presente acuerdo terminará si el colegio electoral es abolido.
Si alguna disposición de este acuerdo se considera no válida, las disposiciones restantes
no se verán afectadas.
ARTÍCULO V -- DEFINICIONES
Para los fines de este acuerdo,
“Principal ejecutivo” se refiere al Gobernador de un estado de los Estados Unidos o al
Alcalde del Distrito de Columbia;
“Listado electoral” se refiere a un listado de candidatos que han sido nominados en un
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estado para el cargo de elector presidencial en relación con un listado presidencial;
“Funcionario principal electoral” se refiere al funcionario o entidad estatal con
autorización para certificar el número total de votos populares para cada listado
presidencial;
“Elector presidencial” se refiere a un elector para Presidente y Vicepresidente de los
Estados Unidos;
“Funcionario certificador electoral presidencial” se refiere al funcionario o entidad
estatal con autorización para certificar el nombramiento de los electores presidenciales
del estado;
“Listado presidencial” se refiere a un listado de dos personas, la primera de las cuales
ha sido nominada como candidato para Presidente de los Estados Unidos y la segunda de
las cuales ha sido nominada como candidato para Vicepresidente de los Estados Unidos, o
cualquier sucesor legal de dichas personas, independientemente de que ambos nombres
aparezcan en la balota presentada al votante en un estado en particular;
“Estado” se refiere a un estado de los Estados Unidos y el Distrito de Columbia; y
“Elección popular en todo el estado” se refiere a una elección general en donde los
votantes individuales emiten votos para listados presidenciales, contándose dichos votos
en todo el estado.
24-60-4003.  Reafirmación de la ley de Colorado.  Cuando el acuerdo entre los estados para
elegir al presidente por voto popular nacional entre en vigor según se estipula en el
artículo IV del acuerdo y rija el nombramiento de los electores presidenciales como se
estipula en el artículo III del acuerdo, cada elector presidencial votará por el candidato
presidencial y, mediante balota separada, el candidato vicepresidencial nominado por el
partido político o la organización política que nominó al elector presidencial.
24-60-4004.  Disposiciones legales en conflicto. Cuando el acuerdo entre los estados para
elegir al presidente por voto popular nacional entre en vigor como se estipula en el
artículo IV del acuerdo y rija el nombramiento de los electores presidenciales como
se estipula en el artículo III del acuerdo, este inciso 40 prevalecerá sobre cualquier
disposición en conflicto de la ley de Colorado.
SECCIÓN 2.  Ley sujeta a petición - fecha de vigencia. Esta ley entra en vigor a las 12:01 a.m.
del día siguiente al vencimiento del periodo de noventa días después de la suspensión final de
la asamblea general (2 de agosto de 2019, si la suspensión indefinida es el 3 de mayo de 2019);
salvo que, si se presenta una petición de referéndum según la sección 1 (3) del artículo V de la
constitución del estado contra esta ley o un ítem, una sección o un inciso de esta ley dentro de dicho
periodo, entonces la ley, el ítem, la sección o el inciso no entrará en vigor a menos que lo apruebe el
pueblo en la elección general que se llevará a cabo en noviembre de 2020 y, en tal caso, entrará en
vigor en la fecha de la declaración oficial del voto sobre ello por parte del gobernador.

Propuesta 114
Reintroducción y gestión de lobos grises
El título de la balota a continuación es un resumen redactado por el personal profesional de las
oficinas del secretario de estado, el procurador general, y el personal jurídico de la asamblea general
solo para los fines de la balota. No aparecerá el título de la balota en los Estatutos Revisados
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de Colorado. El texto de la medida que aparecerá en los Estatutos Revisados de Colorado a
continuación fue redactado los proponentes de la iniciativa. La medida iniciada está incluida en la
balota como cambio propuesto a la ley actual porque los proponentes reunieron la cantidad requerida
de firmas para la petición.
Título de la balota:
¿Debe haber un cambio a los Estatutos Revisados de Colorado en lo que respecta a la
reintroducción de lobos grises al reintroducirlos en terrenos designados en Colorado situados al
oeste de la línea divisoria continental y, en relación con ello, exigir a la comisión de parques y fauna
de Colorado, después de llevar a cabo audiencias en todo el estado y utilizar datos científicos, para
implementar un plan destinado a reintroducir y gestionar a los lobos grises; prohibiendo a la comisión
que imponga restricciones de terreno, agua o recursos a los terratenientes privados para facilitar el
plan; y exigiendo a la comisión que remunere de manera equitativa a los propietarios por pérdidas de
ganado que causen los lobos grises?
Texto de la medida:
Promúlguese por el Pueblo del Estado de Colorado:
SECCIÓN 1. En los Estatutos Revisados de Colorado, agregar 33-2-105.8 de la siguiente manera:
33-2-105.8. Reintroducción de lobos grises en terrenos designados al oeste de la
línea divisoria continental - opinión pública en el desarrollo de la comisión del plan de
reintroducción - remuneración a los propietarios de ganado - definiciones.
(1) Los votantes de Colorado encuentran y declaran que:
(a) Históricamente, los lobos eran una parte esencial del hábitat silvestre de Colorado
pero fueron exterminados y han estado funcionalmente extinguidos durante setenta y
cinco años en el estado;
(b) El lobo gris aparece como especie en peligro en la lista de especies en peligro o
amenazadas que tiene la comisión;
(c) Una vez reintroducidos en Colorado, los lobos grises ayudarán a restaurar un
equilibrio crucial en la naturaleza; y
(d) La reintroducción del lobo gris en el estado debe estar diseñada para resolver
conflictos con las personas dedicadas a la agricultura y ganadería en este estado.
(2) No obstante cualquier disposición de la ley estatal en contrario, incluida la sección
33- 2-105.5 (2), y a fin de reintroducir a los lobos grises en el estado, la comisión:
(a) Desarrollará un plan para reintroducir y gestionar a los lobos grises en Colorado,
utilizando los mejores datos científicos disponibles;
(b) Sostendrá audiencias en todo el estado para adquirir información a considerar en el
desarrollo de dicho plan, incluidas las consideraciones científicas, económicas y sociales
referentes a tal reintroducción;
(c) Obtendrá periódicamente comentarios del público para actualizar dicho plan;
(d) Tomará las medidas necesarias para comenzar las reintroducciones de lobos grises
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para el 31 de diciembre de 2023, solo en terrenos designados; y
(e) Supervisará la reintroducción y gestión de lobos grises, incluida la distribución de
fondos estatales que se ponen a disposición para:
(I) Asistir a los propietarios de ganado en la prevención y resolución de conflictos entre
los lobos grises y el ganado; y
(II) Pagar una remuneración equitativa a los propietarios de ganado por cualquier
pérdida de ganado causada por los lobos grises, según se verifique conforme a los
procedimientos de reclamación autorizados por las secciones 33-3-107 a 33-3-110 y, en
la medida que estén disponibles, utilizando dineros dentro del fondo de efectivo para la
fauna según se estipula en la sección 33-3-107 (2.5).
(3) (a) El plan de la comisión debe cumplir con la sección 33-2-105.7 (2), (3) y (4), debiendo
incluir:
(I) La selección de poblaciones donantes de lobos grises;
(II) Los lugares, la manera y la programación de reintroducciones de lobos grises
por parte de la división, estando dichas reintroducciones restringidas a los terrenos
designados;
(III) Detalles para la reintroducción y gestión de lobos grises, incluidas medidas
necesarias o beneficiosas para establecer y mantener una población autosostenible,
según lo autoriza la sección 33-2-104; y
(IV) Metodologías para determinar cuándo la población de lobos grises está
sosteniéndose por sí sola satisfactoriamente y cuándo retirar al lobo gris de la lista de
especies en peligro o amenazadas, como se estipula en la sección 33-2-105 (2).
(b) La comisión no impondrá ninguna restricción de uso de tierras, agua o recursos a los
terratenientes privados para facilitar el plan.
(4) Para la aplicación de esta sección y la intención expresa de los votantes, la asamblea
general:
(a) Efectuará las asignaciones que sean necesarias para financiar los programas
autorizados y las obligaciones, incluida la remuneración equitativa por pérdidas de
ganado que autorice esta sección, pero no puede pagarse utilizando los dineros dentro
del fondo de efectivo para la fauna, según lo impone esta sección; y
(b) Puede adoptar otras legislaciones que faciliten la implementación de la
reintroducción de los lobos grises en Colorado.
(5) Tal como se utiliza en esta sección, a menos que el contexto lo exija de otro modo:
(a) “Terrenos designados” se refiere a aquellos terrenos al oeste de la línea divisoria
continental en Colorado que la comisión determine concuerdan con su plan para
reintroducir y gestionar lobos grises.
(b) “Lobo gris” se refiere a fauna que no es para cazar, de la especie canis lupus.
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(c) “Ganado” se refiere a ganado, caballos, mulas, burros, ovejas, corderos, cerdos,
llamas, alpacas y cabras.
(d) “Reintroducir” o “reintroducción” se refiere a toda reintroducción, como se estipula
en la sección 33-2-105.7 (1)(a), así como la gestión del lobo gris posterior a su liberación
de tal modo que promueva la capacidad de la especie para sostenerse por sí sola
satisfactoriamente.

Propuesta 115
Prohibir abortos después de 22 semanas
El título de la balota a continuación es un resumen redactado por el personal profesional de las
oficinas del secretario de estado, el procurador general, y el personal jurídico de la asamblea general
solo para los fines de la votación. No aparecerá el título de la balota en los Estatutos Revisados
de Colorado. El texto de la medida que aparecerá en los Estatutos Revisados de Colorado a
continuación fue redactado por los proponentes de la iniciativa. Se incluye la medida iniciada en la
balota como cambio propuesto a la ley actual porque los proponentes reunieron la cantidad requerida
de firmas para la petición.
Título de la balota:
¿Debe haber un cambio en los Estatutos Revisados de Colorado en cuanto a prohibir un aborto
cuando la edad de gestación del feto es por lo menos de veintidós semanas y, en relación con
ello, hacer delito menor castigable con una multa realizar o intentar realizar un aborto prohibido,
salvo cuando el aborto sea requerido inmediatamente para salvar la vida de la madre embarazada
cuando su vida se ve amenazada físicamente, pero no exclusivamente por una afección psicológica
o emocional; definir los términos relacionados con la medida como “edad de gestación probable”
y “aborto”, y exceptuar de la definición de “aborto” los procedimientos médicos relacionados con
interrupciones espontáneas del embarazo o embarazo ectópico; especificando que a una mujer a
quien se realice un aborto no se le puede imputar un delito en relación con un aborto prohibido; y
requerir que el Colegio Médico de Colorado suspenda por lo menos tres años la licencia de un titular
de licencia que el colegio encuentre que haya realizado o intentado realizar un aborto prohibido?
Texto de la medida:
Promúlguese por el Pueblo del Estado de Colorado:
SECCIÓN 1. En los Estatutos Revisados de Colorado, agregar apartado 9 al artículo 6
del título 18 de la siguiente manera:
Apartado 9
ABORTOS TARDÍOS PROHIBIDOS
18-6-901. Declaración del Pueblo.
(1) El pueblo del Estado de Colorado encuentra y declara que:
(a) Actualmente, en el Estado de Colorado un aborto puede realizarse en cualquier
momento durante el embarazo.
(b) Esta iniciativa prohibiría un aborto después de 22 semanas de edad de gestación del
feto.
18-6-902. Definiciones. Tal como se utilizan en este Apartado 9:
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(1) “Aborto” se refiere al acto de utilizar o recetar un instrumento, medicamento,
fármaco o cualquier otra sustancia, dispositivo o medio con la intención de
terminar el embarazo de una mujer que se sabe que está embarazada o con la
intención de matar al niño por nacer de una mujer que se sabe que está embarazada.
Tal uso, prescripción o medio no es un aborto si se realiza con la intención de:
(a) Salvar la vida o preservar la salud del embrión o del feto;
(b) Eliminar un embrión o feto muerto causado por interrupción espontánea del embarazo;
o
(c) Eliminar un embarazo ectópico.
(2) “Edad de gestación” se refiere al tiempo transcurrido desde el primer día del
último periodo menstrual de la mujer.
(3) “Edad de gestación probable” se refiere a la que será, a juicio del médico
utilizando las prácticas médicas óptimas, con una probabilidad razonable la edad de
gestación del niño por nacer en el momento en que se planee realizar un aborto.”
(4) “Veintidós semanas” se refiere a veintidós semanas, cero días de edad de gestación.
18-6-903. Se prohíbe el aborto después de 22 semanas de edad de gestación.
(1) Conducta ilícita. A pesar de cualquier otra disposición de la ley, salvo según se
estipule en 18-6-903 (3), es ilícito que una persona intencional o descuidadamente realice
o intente realizar un aborto a cualquier otra persona si la edad de gestación probable
del feto es de al menos 22 semanas.
(2) Evaluación de la edad de gestación. Un médico que realice o intente realizar un
aborto hará primero una determinación de la edad de gestación probable. Al efectuar
dicha determinación, el médico hará indagaciones a la embarazada y realizará o hará que
se realicen los exámenes médicos y pruebas que un médico razonablemente prudente,
conocedor del caso y en las condiciones médicas correspondientes, consideraría
necesarias para determinar correctamente la edad de gestación.
(3) Excepción. Si, a juicio razonable del médico, se requiere un aborto inmediato para
salvar la vida de una embarazada, en vez de un parto acelerado del feto vivo, y si la vida
de la embarazada se ve amenazada por un trastorno físico, enfermedad física o lesión
física, como una afección física de vida o muerte causada o debida al embarazo en sí,
incluso afecciones psicológicas o emocionales, no es ilícito dicho aborto. En tales
circunstancias, un médico puede basarse razonablemente en la edad de gestación que
determine otro médico en vez de acatar las disposiciones de 18-6-903 (2).
(4) Sanciones. Toda persona que intencional o descuidadamente realice o realice o
intente realizar un aborto en contravención de este Apartado 9 es culpable de un
delito menor Clase 1 pero puede estar sujeta solo a castigo mediante multa y no
prisión.
(5) Sin sanciones penales para las mujeres. Una mujer a quien se realice un aborto
o una persona que surta una receta o entregue equipo utilizado en un aborto no
contraviene este Apartado 9 y no puede imputársele un delito en relación con ello.
SECCIÓN 2. En los Estatutos Revisados de Colorado, 12-240-121, agregar (1)(nn) de la
siguiente manera:
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12-240-121. Conducta no profesional - definiciones. (1) “Conducta no profesional” como se utiliza
en este Artículo 240 significa:
(nn) Una contravención de la Sección 18-6-903.
SECCIÓN 3. En los Estatutos Revisados de Colorado, 12-240-125, agregar (9.5) de la
siguiente manera:
12-240-125. Medidas disciplinarias del colegio – inmunidad – reglas.
(8.5) Si el Colegio encuentra que un médico titular de licencia cometió una conducta no
profesional en contravención de la Sección 12-240-121 (1)(nn), el Colegio suspenderá
la licencia del titular por lo menos durante tres años.
SECCIÓN 4. Fecha de vigencia - aplicabilidad - autoejecutable. (1) Esta ley entra en vigencia
desde y después de la fecha de la declaración del voto al respecto por proclamación del
gobernador, y corresponde a delitos cometidos en dicha fecha o después de ella.
(2) Las disposiciones de esta iniciativa son autoejecutables.

Propuesta 116
Reducción de la tasa del impuesto estatal sobre la renta
El título de la balota indicado a continuación es un resumen redactado por el personal profesional
de las oficinas del secretario de estado, el procurador general, y el personal jurídico de la asamblea
general solo para los fines de la balota. No aparecerá el título de la balota en los Estatutos Revisados
de Colorado. El texto de la medida que aparecerá en los Estatutos Revisados de Colorado a
continuación fue redactado por quienes proponen la iniciativa. Se incluye la medida iniciada en la
balota como cambio propuesto a la ley actual porque quienes la proponen reunieron la cantidad
requerida de firmas para la petición.
Título de la balota:
¿Debe haber un cambio en los Estatutos Revisados de Colorado que reduzca la tasa del impuesto
estatal sobre la renta de 4.63% a 4.55%?
Texto de la medida:
Promúlguese por el Pueblo del Estado de Colorado:
SECCIÓN 1. En los Estatutos Revisados de Colorado, 39-22-104, enmendar (1.7) de la siguiente
manera:
39-22-104. Impuesto sobre la renta gravado a individuos, sucesiones y fondos fiduciarios –
tasa única – declaración legislativa – definiciones – derogación.
(1.7) (a) Salvo según se estipule de otro modo en la sección 39-22-627, sujeto al inciso (2) de esta
sección, con respecto a los años imponibles a partir del 1 de enero de 2000 o después, pero antes
del 1 de enero de 2020, se grava un impuesto de cuatro punto sesenta y tres por ciento sobre el
ingreso imponible federal, según se determine conforme a la sección 63 del código de impuestos
internos, de cada individuo, sucesión y fondo fiduciario.
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(b) Salvo según se estipule de otro modo en la sección 39-22-627, sujeto al inciso (2)
de esta sección, con respecto a los años imponibles a partir del 1 de enero de 2020 o
después, se grava un impuesto de cuatro punto cincuenta y cinco por ciento sobre la renta
imponible federal, según se determine conforme a la sección 63 del código de impuestos
internos, de cada individuo, sucesión y fondo fiduciario.
SECCIÓN 2. En los Estatutos Revisados de Colorado, 39-22-301, enmendar (1)(d)(I)(I); y agregar
(1)(d)(I)(J) de la siguiente manera:
39-22-301. Impuesto corporativo gravado. (1) (d) (I) Se grava un impuesto a cada corporación
C nacional y corporación C extranjera que tenga actividades comerciales en Colorado anualmente
por una suma del ingreso neto de dicha corporación C durante el año derivado de fuentes dentro de
Colorado como se estipula en la siguiente escala de tasas:
(I) Salvo según se establezca en la sección 39-22-627, para los años de impuesto sobre la renta que
comiencen el 1 de enero de 2000 o después, pero antes del 1 de enero de 2020, cuatro punto
sesenta y tres por ciento del ingreso neto en Colorado;
(J) Salvo según se establezca de otro modo en la sección 39-22-627, para los años del
impuesto sobre la renta que comiencen el 1 de enero de 2020 o después, cuatro punto
cincuenta y cinco por ciento del ingreso neto en Colorado.
SECCIÓN 3 En los Estatutos Revisados de Colorado, 39-22-604, enmendar la introducción (18)(a) y
(18)(b) de la siguiente manera:
39-22-604. Impuesto de retención - requisito de retención – gravamen impositivo - exención
de gravamen - definiciones. (18) (a) Toda persona que efectúe un pago por servicios a cualquier
persona natural que no esté de otro modo sujeta a retención del impuesto sobre la renta estatal
pero que requiera que declare información, incluido entre otros todo pago por el cual se requiera
formulario del servicio de impuestos internos 1099-B, 1099-DIV, 1099-INT, 1099-MISC, 1099-OID o
1099-PATR, permitiendo la emisión de cualquiera de ellos verificar el número de identificación del
contribuyente a través del programa de concordancia de números de identificación de contribuyentes
administrado por el servicio de impuestos internos, o cualquier otra versión del formulario 1099,
deducirá y retendrá el impuesto sobre la renta estatal con una tasa cuatro punto sesenta y tres por
ciento estipulada en la sección 39-22-104 o 39-22-301 si la persona que prestó los servicios:
(b) Toda persona fuera de una persona natural y toda persona natural que en el transcurso de
efectuar un comercio o negocio como único propietario efectúe un pago por servicios a una persona
natural que no sea reportado en alguna declaración de información deducirá y retendrá el impuesto
sobre la renta estatal con una tasa cuatro punto sesenta y tres por ciento estipulada en la sección
39-22-104, a menos que el empleador que efectúe el pago tenga un número de identificación de
contribuyente validado de la persona a la cual se realiza el pago.
SECCIÓN 4. Fecha de vigencia. Esta acta entrará en vigencia tras la proclamación del
gobernador.

Propuesta 117
Aprobación de los votantes para ciertas nuevas empresas estatales
El título de la balota indicado a continuación es un resumen redactado por el personal profesional
de las oficinas del secretario de estado, el procurador general, y el personal jurídico de la asamblea
general solo para los fines de la balota. No aparecerá el título de la balota en los Estatutos Revisados
de Colorado. El texto de la medida que aparecerá en los Estatutos Revisados de Colorado a
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continuación fue redactado por quienes proponen la iniciativa. Se incluye la medida iniciada en la
balota como cambio propuesto a la ley actual porque quienes la proponen reunieron la cantidad
requerida de firmas para la petición.
Título de la balota:
¿Debe haber un cambio en los Estatutos Revisados de Colorado que exija la aprobación de los
votantes en todo el estado en la próxima elección de año par acerca de toda empresa estatal creada
o calificada recientemente que esté exenta de la Sección 20 del Artículo X del Acta de derechos
del contribuyente de la constitución de Colorado, si el ingreso proyectado o real combinado y los
recargos de la empresa, y toda otra empresa creada dentro de los últimos cinco años que sirva
principalmente para el mismo fin, es mayor de $100 millones en los primeros cinco años fiscales de
la creación o calificación de la nueva empresa?
Texto de la medida:
Promúlguese por el Pueblo del Estado de Colorado:
SECCIÓN 1. En los Estatutos Revisados de Colorado, agregar 24-77-108 de la siguiente manera:
24-77-108. Creación de una nueva empresa basada en cobros. A fin de aportar transparencia
y supervisión a los cobros que ordena el gobierno, el pueblo del Estado de Colorado encuentra y
declara que:
(1) Después del 1 de enero de 2021, toda empresa estatal calificada o creada, como se define en la
sección 20(2)(d) del Art. X de la Const. de Colo. con ingreso anual proyectado o real de los cobros
y recargos que totalice sobre $100,000,000 en sus primeros cinco años fiscales debe ser aprobada
en una elección general en todo el estado. Los títulos de balotas para las empresas comenzarán así
“¿DEBE CREARSE UNA EMPRESA PARA RECAUDAR INGRESO QUE TOTALICE (recaudación
total en dólares durante los primeros cinco años fiscales) EN SUS PRIMEROS CINCO AÑOS...?”
(2) El ingreso recaudado por empresas creadas simultáneamente o dentro de los cinco años
precedentes que sirven principalmente para el mismo fin serán consolidadas al calcular la
aplicabilidad de esta sección.

Propuesta 118
Programa de seguro de permiso de ausencia familiar y médico
El título de la balota a continuación es un resumen redactado por el personal profesional de las
oficinas del secretario de estado, el procurador general, y el personal jurídico de la asamblea general
solo para los fines de la votación. No aparecerá el título de la balota en los Estatutos Revisados
de Colorado. El texto de la medida que aparecerá en los Estatutos Revisados de Colorado a
continuación fue redactado por quienes proponen la iniciativa. Se incluye la medida iniciada en la
balota como cambio propuesto a la ley actual porque quienes la proponen reunieron la cantidad
requerida de firmas para la petición.
Título de la balota:
¿Debe haber un cambio en los Estatutos Revisados de Colorado con respecto a la creación de un
programa de permiso familiar y médico en Colorado, y, en relación con ello, autorizar el pago de
un permiso familiar y médico para un empleado cubierto que haya tenido una afección grave de
salud, esté encargado del cuidado de un recién nacido o adoptado o de un familiar con una afección
grave de salud, o que tenga necesidad de permiso relacionado con el servicio militar de un familiar
o de permiso de protección; establecer un máximo de 12 semanas de permiso familiar y médico,
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con 4 semanas adicionales por complicaciones de embarazo o de parto, con un tope en cuanto
a la cantidad semanal del beneficio; requerir protección laboral y prohibir represalias contra un
empleado que utilice el permiso pagado familiar y médico; permitir a un gobierno local optar por no
participar en el programa; permitir a los empleados de dicho gobierno local y personas con negocio
propio participar en el programa; eximir a los empleadores que ofrecen un plan aprobado privado de
permiso pagado familiar y médico; para pagar el programa, requerir una prima de 0.9% del salario
de cada empleado, hasta un tope, hasta el 31 de diciembre de 2024, y como se establezca en lo
sucesivo, hasta 1.2% del salario de cada empleado, por parte del director de la división de seguro de
permiso familiar y médico; autorizar a un empleador a deducir hasta 50% de la cantidad de la prima
del salario de un empleado y requerir que el empleador pague el resto de la prima, con la exención
de empleadores con menos de 10 empleados; crear la división de seguro de permiso familiar y
médico como empresa dentro del departamento de trabajo y empleo para administrar el programa; y
establecer un proceso para hacerlo respetar y presentar apelaciones por represalias y reclamaciones
denegadas?
Texto de la medida:
Promúlguese por el Pueblo del Estado de Colorado:
SECCIÓN 1. En los Estatutos Revisados de Colorado, agregar el apartado 4 al artículo 13.3 del
título 8 de la siguiente manera:
8-13.3-401. Título corto. Este apartado 4 se conocerá y puede citarse como “Ley del seguro
de permiso familiar y médico”.
8-13.3-402. Propósitos y determinaciones. El pueblo del estado de Colorado encuentra y
declara aquí que:
(1) Los trabajadores en Colorado poseen una variedad de obligaciones personales
y familiares de prestar cuidados, pero puede ser difícil o imposible responder
adecuadamente a dichas necesidades sin tener acceso a permiso pagado.
(2) El acceso al seguro de permiso familiar y médico ayuda a los empleadores en Colorado
reduciendo el recambio de personal, reclutando trabajadores y promoviendo un ambiente
saludable de negocios, asegurando a la vez que los empleadores de menor tamaño puedan
competir con los grandes empleadores al ofrecer beneficios de permiso pagado a sus
trabajadores mediante un programa de seguro asequible.
(3) El seguro de permiso familiar y médico también proporcionará una seguridad a todos
los trabajadores de Colorado cuando tengan necesidades personales o familiares de
prestar cuidados, incluidos trabajadores de bajos ingresos que viven al día, resultando
ser desproporcionadamente más probable en su caso que carezcan de acceso a permiso
pagado y no puedan darse el lujo de pedir permiso sin sueldo.
(4) Debido a la necesidad de ofrecer tiempo libre pagado a los trabajadores de Colorado
a fin de abordar necesidades familiares y médicas, tales como la llegada de un hijo,
necesidades militares familiares, y afecciones graves de salud personales o familiares,
incluidos los efectos de la violencia doméstica y las agresiones sexuales, es necesario
crear una empresa de seguro pagado de permiso familiar y médico en todo el estado y
autorizar que esta empresa:
(a) Cobre primas de seguro a los empleadores y empleados con tarifas calculadas
razonablemente para solventar los costos de brindar los beneficios de permiso del
programa a los trabajadores; y
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(b) Reciba e invierta recaudaciones generadas por las primas y otros dineros, emita
bonos de hacienda y otras obligaciones, gaste la recaudación generada por las primas
para pagar beneficios de seguro pagado familiar y médico y los costos asociados
administrativos y del programa, además ejercer otras facultades necesarias y adecuadas
para llevar a cabo estos fines.
(5) La estrategia fiscal de este apartado 4 ha sido informada por la experiencia de otros
programas de seguro estatal familiar y médico, modelada basándose en la fuerza laboral
de Colorado y opiniones de una variedad de interesados en Colorado.
(6) La creación de una empresa estatal de seguro pagado de permiso familiar y médico
favorece al público y promoverá la salud, la protección y el bienestar de todos los
residentes de Colorado, fomentando a la vez un ambiente empresarial y crecimiento
económico.
8-13.3-403. Definiciones. Tal como se utiliza en este apartado 4, a menos que el contexto lo
exija de otro modo:
(1) “Año de solicitud” se refiere al periodo de 12 meses a partir del primer día de la semana
calendario en que una persona presente una solicitud de beneficios de seguro de permiso
familiar y médico.
(2) “Salario semanal promedio” se refiere a un treceavo del salario pagado durante el
trimestre del periodo base de la persona, como se define en la sección 8-70-103 (2), o el
periodo base alternativo, como se define en la sección 8-70-103 (1.5), cuando el salario
total fue más alto. Para fines de calcular el salario semanal promedio, el salario incluye,
entre otros, sueldo, propinas, comisiones y otra remuneración según lo determine el
director mediante regla.
(3) “Persona cubierta” se refiere a cualquier persona que:
(a)(I) Ganó al menos $2,500 de salario sujeto a primas según este apartado 4 durante el
periodo base de la persona, como se define en la sección 8-70-103 (2), o en el periodo base
alternativo, como se define en la sección 8-70-103 (1.5); o
(II) Elige cobertura y cumple con los requisitos de la sección 8-13.3-414;
(b) Reúne los requisitos administrativos indicados en este apartado 4 y en las
reglamentaciones; y
(c) Presenta una solicitud con una reclamación de beneficios según la sección 8-13.3-416(6)
(d).
(4) “Director” se refiere al director de la división.
(5) “División” se refiere a la división de seguro familiar y médico creada en la sección
8-13.3-408.
(6) “Violencia doméstica” se refiere a toda conducta que constituya “violencia doméstica”
como se estipula en la sección 18-6-800.3(1) o en la sección 14-10-124 (1.3)(a) o “abuso
doméstico” como se estipula en la sección 13-14-101(2).
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(7) “Empleado” se refiere a toda persona, incluido un trabajador migratorio, que realice
trabajos o servicios a beneficio de otro, sin importar si existe la relación de derecho
consuetudinario entre amo y sirviente. Para los fines de este apartado 4, una persona
principalmente libre de control y dirección en el desempeño del trabajo o los servicios,

tanto según el contrato de la persona para efectuar el trabajo o los servicios y de
hecho, y que habitualmente participe en un oficio independiente, ocupación, profesión
o negocio relacionado con el trabajo o los servicios realizados no es un “empleado”.
“Empleado” no incluye a un “empleado” como se define en la sección 351(d) del título 45 del
Código de los EE. UU. que está sujeto a la ley federal “Seguro de Desempleo Ferroviario”,
sección 351 y siguientes del título 45 del Código de los EE. UU.
(8)(a) “Empleador” se refiere a cualquier persona que participe en comercio o en una
industria o actividad que afecta el comercio que:
(I) Emplea al menos una persona cada jornada laboral o más semanas calendario de
trabajo en el año calendario actual o inmediatamente precedente; o
(II) Salario pagado de mil quinientos dólares o más durante cualquier trimestre
calendario en el año calendario precedente.
(b) “Empleador” incluye:
(I) Una persona que actúa, directa o indirectamente, por interés de un empleador con
respecto a cualquiera de los empleados del empleador;
(II) Un sucesor en interés de un empleador que adquiera la totalidad de la organización,
comercio o negocio o sustancialmente todos los bienes de uno o más empleadores; y
(III) El estado o una subdivisión política del estado.
(c) “Empleador” no incluye al gobierno federal.
(9) “Beneficios del seguro de permiso familiar y médico” o “beneficios” se refiere a los
beneficios provistos según los términos de este apartado 4.
(10) “Programa del seguro de permiso familiar y médico” o “programa” se refiere al
programa creado en la sección 8-13.3-416.
(11) “Familiar” se refiere a:
(a) Independientemente de edad, un hijo biológico, adoptado o adoptivo, hijastro o bajo
tutela legal, un hijo de un conviviente, un niño para quien la persona cubierta representa
in loco parentis, o una persona para quien la persona cubierta representó in loco parentis
cuando la persona era menor de edad;
(b) Un padre biológico, adoptivo o suplente, padrastro o tutor legal de una persona
cubierta o cónyuge o conviviente de la persona cubierta o una persona que representó
in loco parentis cuando la persona cubierta o el cónyuge o conviviente de la persona
cubierta era menor de edad;
(c) Una persona con la cual la persona cubierta está legalmente casada según las leyes de
cualquier estado, o un conviviente de una persona cubierta como se define en la sección
24-50-603 (6.5);
(d) Un abuelo(a), nieto(a) o hermano(a) (ya sea biológico, suplente, adoptivo o familia
política) de la persona cubierta o el cónyuge o conviviente de la persona cubierta; o
(e) Como lo demuestre la persona cubierta, cualquier otra persona con quien la persona
cubierta tenga un vínculo personal significativo que es o se asemeja a una relación de
familia, sin importar la relación biológica o legal.
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(12) “Fondo” se refiere al fondo de seguro de permiso familiar y médico creado en la
sección 8-13.3-418.
(13) “Proveedor de atención médica” se refiere a cualquier persona con licencia,
certificación o registro conforme a la ley federal o la ley de Colorado para prestar
servicios médicos o de emergencia, como entre otros, médicos, doctores, enfermeras,
personal de salas de emergencia y matronas.
(14) “Gobierno local” tiene el mismo significado que se estipula en la sección 29-1-304.5(3)
(b).
(15) “Permiso pagado familiar y médico” se refiere al permiso que se pide del empleo en
relación con beneficios del seguro de permiso familiar y médico según este apartado 4.
(16) “Permiso por exigencia calificada” se refiere a permiso basado en una necesidad que
surge por el servicio militar activo de un familiar de la persona o notificación de una
llamada o de órdenes inminentes para servicio activo en las fuerzas armadas, como entre
otros, cuidar o encargarse de otras necesidades del hijo u otro familiar del militar,
encargarse de disposiciones financieras o legales para el militar, asistir a orientación,
asistir a eventos o ceremonias militares, dedicar tiempo al militar durante un permiso de
descanso y recuperación o después de regresar del servicio, o encargarse de trámites
tras el fallecimiento del militar.
(17) “Medidas de represalia contra el personal” se refiere a negar cualquier derecho
garantizado según este apartado 4, pero sin limitaciones, cualquier amenaza, despido,
suspensión, degradación de categoría, reducción de horas o cualquier otra medida
adversa contra un empleado que ejerza algún derecho garantizado por este apartado 4.
“Medida de represalia contra el personal” también incluye interferir o castigar de algún
modo por participar o asistir en una investigación, proceso o audiencia conforme a este
apartado 4.
(18) “Permiso de protección” se refiere a cualquier permiso debido a que la persona
cubierta o un familiar de la persona cubierta es víctima de violencia doméstica, víctima
de acecho o víctima de agresión o abuso sexual. El permiso de protección según este
apartado 4 es aplicable si la persona cubierta utiliza el permiso del trabajo para proteger
a la persona cubierta o al familiar de la persona cubierta al:
(a) Procurar obtener una orden de protección civil para prevenir la violencia doméstica
conforme a las secciones 13-14-104.5, 13-14-106 o 13-14-108;
(b) Obtener atención médica o asesoramiento de salud mental o ambos para sí mismo(a) o
para sus hijos a fin de abordar las lesiones físicas o psicológicas resultantes del acto de
violencia doméstica, acecho o agresión o abuso sexual;
(c) Hacer su hogar seguro contra el agresor que comete el acto de violencia doméstica,
acecho o agresión o abuso sexual, o procurar nueva vivienda para escapar de dicho
agresor; o
(d) Procurar obtener asistencia jurídica para abordar problemas que surjan por el acto
de violencia doméstica, acecho o agresión o abuso sexual, o asistir y preparar procesos
relacionados con tribunales resultantes de dicho acto o delito.
(19) “Afección grave de salud” es una enfermedad, lesión, impedimento, embarazo,
recuperación de parto o afección física o mental que implique cuidado como paciente
interno en un hospital, hospicio para desahuciados o centro médico residencial, o
tratamiento continuo por parte de un proveedor de atención médica.
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(20) “Agresión o abuso sexual” se refiere a cualquier delito como se describe en la sección
16-11.7-102 (3), o agresión sexual, como se describe en la sección 18-3-402, cometido por
alguna persona contra otra sin importar la relación entre el agresor y la víctima.
(21) “Acechar” se refiere a todo acto descrito en la sección 18-3-602.
(22) “Salario semanal promedio estatal” se refiere al salario semanal promedio del estado
que se determina conforme a la sección 8-47-106.
8-13.3-404. Elegibilidad. A partir del 1 de enero de 2024, una persona tiene el derecho de
pedir permiso pagado familiar y médico, y de recibir beneficios del seguro de permiso
familiar y médico mientras dure el permiso pagado familiar y médico, si la persona:
(1) Cumple con la definición de “persona cubierta” según la sección 8-13.3-403 (3); y
(2) Reúne uno de los siguiente requisitos:
(a) Debido a nacimiento, adopción o colocación a través de cuidado suplente, cuida de un
nuevo niño durante el primer año después de su nacimiento, adopción o colocación de
dicho niño;
(b) Cuida de un familiar que tiene una afección grave de salud;
(c) Tiene una afección grave de salud;
(d) Debido a cualquier permiso por exigencia calificada;
(e) Tiene necesidad de permiso de protección.
8-13.3-405. Duración. (1) El número máximo de semanas durante las cuales una persona
cubierta puede pedir permiso pagado familiar y médico y durante las cuales se pagan
beneficios del seguro de permiso familiar y médico para cualquier fin, o fines en
general, según la sección 8-13.3-404 (2) en un año de solicitud es de 12 semanas; salvo
que los beneficios se pagan hasta cuatro semanas adicionales a una persona cubierta
que tenga una afección grave de salud relacionada con complicaciones del embarazo o
complicaciones de parto.
(2) El primer pago de beneficios se efectuará a una persona dentro de un plazo dos
semanas después de que se presente la reclamación, y se harán pagos sucesivos cada dos
semanas en adelante.
(3) Una persona cubierta puede pedir permisos intermitentes en incrementos de ya sea una
hora o periodos más cortos si concuerda con los incrementos que utiliza normalmente el
empleador para medir los permisos de empleados, salvo que no se pagan beneficios hasta
que la persona cubierta acumule al menos ocho horas de beneficios del seguro de permiso
familiar y médico.
(4) La persona cubierta hará un esfuerzo razonable por programar el permiso pagado
familiar y médico conforme a este apartado 4 de tal modo que no perturbe indebidamente
las operaciones del empleador.
(5) En cualquier caso en que la necesidad de permiso según este apartado 4 sea previsible,
un empleado dará aviso al empleador de la persona acerca de su intención de pedir
permiso no menos de 30 días antes de la fecha en que comience el permiso, según este
apartado 4. Si la necesidad del permiso no es previsible o no es posible dar 30 días de
aviso, la persona debe dar aviso tan pronto resulte practicable.
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(6) Ninguna parte de esta sección da derecho a una persona cubierta a más permiso que lo
requerido según esta sección.
8-13.3-406. Cantidad de los beneficios. (1) La cantidad de los beneficios del seguro familiar
y médico se determinará de la siguiente manera:
(a) El beneficio semanal se determinará así:
(I) La parte del salario semanal promedio de la persona cubierta que es igual o menor del
50 por ciento del salario semanal promedio estatal será reemplazada según una tasa del
90 por ciento; y
(II) La parte del salario semanal promedio de la persona cubierta que sea mayor del 50 por
ciento del salario semanal promedio estatal se sustituirá según una tasa del 50 por ciento.
(b) El beneficio semanal máximo es del 90 por ciento del salario semanal promedio estatal,
salvo que para el permiso pagado familiar y médico que comience antes del 1 de enero de
2025, el beneficio semanal máximo es de 1,100 dólares.
(2) La división calculará la cantidad del beneficio semanal de una persona cubierta
basándose en el salario semanal promedio de la persona cubierta en el empleo o los
empleos donde la persona cubierta pide permiso pagado familiar y médico, hasta el
beneficio total máximo establecido en la sección 8-13.3-406 (1)(b). Si una persona cubierta
que pide permiso pagado familiar y médica de un empleo continúa trabajando en un
empleo(s) adicional(es) durante este tiempo, la división no considerará el salario semanal
promedio de la persona cubierta ganado del empleo o los empleos adicionales al calcular
la cantidad del beneficio semanal de la persona cubierta. Una persona cubierta con
múltiples empleos puede elegir si pide el permiso de un empleo o de múltiples empleos.
8-13.3-407. Primas. (1) Las primas por nómina estarán autorizadas a fin de financiar el pago
de los beneficios del seguro de permiso familiar y médico conforme a este apartado 4, y la
administración del programa del seguro de permiso familiar y médico.
(2) A partir del 1 de enero de 2023, por cada empleado, un empleador remitirá al fondo
establecido según la sección 8-13.3-418 las primas en la forma y manera que determine la
división.
(3) (a) Desde el 1 de enero de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2024, la cantidad de la prima
es de nuevedécimos del uno por ciento del salario por empleado.
(b) En el año calendario 2025, y cada año calendario sucesivo, el director fijará la prima
basándose en un porcentaje del salario del empleado y con la tasa necesaria para obtener
una cantidad total de aportes de la prima equivalentes a ciento treinta y cinco por ciento
de los beneficios pagados durante el año calendario inmediatamente precedente más una
cantidad equivalente al cien por ciento del costo de la administración del pago de dichos
beneficios durante el año calendario inmediatamente precedente, menos la cantidad de
activos netos restantes en el fondo al 31 de diciembre del año calendario inmediatamente
precedente. La prima no excederá una con dos décimas de porcentaje del salario por
empleado. La división dará aviso público antes del primero de enero de todo cambio a la
prima.
(4) (a) Una persona con negocio propio que elija cobertura según la sección 8-13.3-414
pagará solo el 50 por ciento de la prima requerida para un empleado por la sección 8-13.3407(3) sobre el ingreso de dicha persona en su empleo autónomo.
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(b) Un empleado de un gobierno local que elija cobertura bajo la sección 8-13.3-414
pagará solo el 50 por ciento de la prima requerida para un empleado por la sección
813.3407(3) sobre el ingreso de dicho empleado de tal empleo del gobierno local.
(c) Un empleado de un gobierno local o una persona con negocio propio que elija
cobertura según la sección 8-13.3-414 remitirá la cantidad de la prima requerida por este
inciso directamente a la división, en la forma y la manera que lo requiera el director por
regla.
(5) Un empleador con 10 o más empleados puede deducir hasta el 50 por ciento de la prima
requerida para un empleado por la sección 8-13.3-407 (3) del salario de dicho empleado y
remitirá el 100 por ciento de la prima requerida por la sección 8-13.3-407(3) al fondo. Un
empleador con menos de 10 empleados puede deducir hasta el 50 por ciento de la prima
requerida para un empleado por la sección 8-13.3-407 (3) del salario de dicho empleado y
remitirá el 50 por ciento de la prima requerida por la sección 8-13.3-407(3) al fondo.
(6) No se requerirán primas para los salarios de empleados sobre el límite de aporte
y base de beneficios establecido anualmente por la administración federal del seguro
social para fines de los límites del programa federal de Seguro de edad avanzada,
sobrevivientes y discapacidad conforme a la sección 430 del título 42 del Código de los
EE. UU.
(7) Las primas cobradas conforme a este apartado 4 se utilizan exclusivamente para pagar
beneficios del seguro de permiso familiar y médico y administrar el programa. Las primas
establecidas según esta sección son tarifas y no impuestos.
(8) A un empleador con un plan privado aprobado según la sección 8-13.3-421 no se le
exigirá remitir primas según esta sección al fondo.
(9) A pesar de la sección 8-13.3-407(2), si un gobierno local ha optado por no participar en
el programa conforme a la sección 8-13.3-422:
(a) No se exige al gobierno local pagar las primas impuestas en esta sección ni cobrar
primas a los empleados que han elegido la cobertura según la sección 8-13.3-414; y
(b) A un empleado del gobierno local no se le exige pagar las primas impuestas en esta
sección a menos que el empleado haya elegido la cobertura según la sección 8-13.3- 414.
8-13.3-408. División de seguro de permiso de ausencia familiar y médico. (1) Se crea por
este intermedio en el departamento de trabajo y empleo la división de seguro de permiso
familiar y médico, cuyo jefe es el director de la división.
(2)(a) La división constituye una empresa para los fines de la sección 20 del artículo X
de la constitución de Colorado, siempre y cuando la división retenga la autoridad para
emitir bonos de recaudación y la división reciba menos del diez por ciento de sus ingresos
anuales totales en subvenciones, como se define en la sección 24-77-102(7), de todos
los gobiernos estatales y locales de Colorado combinados. Mientras constituya una
empresa según esta sección, la división no está sujeta a la sección 20 del artículo X de la
constitución de Colorado.
(b) La empresa establecida conforme a esta sección tiene todas las facultades y deberes
autorizadlos por este apartado 4 referente a los beneficios del seguro de permiso
familiar y médico. El fondo constituye parte de la empresa establecida según esta sección.
(c) Ninguna parte de esta sección limita ni restringe la autoridad de la división para gastar
sus ingresos de manera acorde con este apartado 4.

89

(d) La división queda aquí autorizada a emitir bonos de recaudación para los gastos de la
división, pudiendo dichos bonos estar garantizados por cualquier ingreso de la división.
Los ingresos generados por los bonos emitidos según este inciso se depositarán en el
fondo.
8-13.3-409. Protección de permiso y empleo. (1) Cualquier persona cubierta que haya
estado empleada por el empleador actual de la persona cubierta durante al menos 180
días antes de comenzar el permiso pagado familiar y médico de la persona cubierta que
ejerza el derecho de la persona cubierta a los beneficios del seguro de permiso familiar
y médico tendrá derecho, al regresar del permiso, a ser reintegrado por el empleador
al cargo que tenía la persona cubierta cuando comenzó el permiso, o ser reintegrado en
un cargo equivalente con beneficios equivalentes de empleo, salario y otros términos
y condiciones de empleo. Ninguna parte de esta sección da derecho a ningún empleado
reinstituido a:
(a) La acumulación de cualquier antigüedad o beneficios de empleo durante cualquier
periodo de permiso; o
(b) Ningún derecho, beneficio o cargo de empleo aparte de cualquier derecho, beneficio
o cargo a los cuales habría tenido derecho el empleado si no hubiese pedido el permiso.
Ninguna parte de esta sección exime al empleador de ninguna obligación conforme a un
convenio de negociación colectiva.
(2) Durante cualquier permiso pagado familiar y médico pedido conforme a este apartado
4, el empleador mantendrá todo beneficios de atención médica que tuviera la persona
cubierta antes de pedir dicho permiso mientras dure el permiso como si la persona
cubierta hubiese continuado en el empleo continuamente desde la fecha en que la persona
comenzó el permiso hasta la fecha en que terminen los beneficios del seguro de permiso
familiar y médico. La persona cubierta continuará pagando la parte que le corresponde
como persona cubierta del costo de los beneficios de salud como se requería antes de
comenzar el permiso.
(3) Es ilegal que un empleador o alguna otra persona interfiera, restrinja o deniegue el
ejercicio, o la tentativa de ejercer algún derecho protegido según este apartado 4.
(4) Un empleador, agencia de empleo, organización de empleados u otra persona no tomará
medidas de represalia del personal ni discriminará de otro modo contra una persona
porque esta haya ejercido sus derechos protegidos según este apartado 4. Dichos
derechos incluyen, entre otros, el derecho de: solicitar, presentar, pedir o utilizar
beneficios estipulados en este apartado 4; tomar el permiso pagado familiar y médico del
trabajo según este apartado 4; comunicar al empleador o a cualquier otra persona o
entidad una intención de presentar una denuncia, entablar una demanda ante la división o
los tribunales, o una apelación; testificar o asistir en una investigación, una audiencia o
un proceso según este apartado 4, en cualquier momento, incluso durante el periodo en
el cual la persona recibe beneficios del seguro de permiso familiar y médico según este
apartado 4; informar a cualquier persona acerca de un empleador que presuntamente
contravenga este apartado 4; e informar a cualquier persona de sus derechos según este
apartado 4.
(5) Es ilícito que un empleador cuente el permiso pagado familiar y médico según este
apartado 4 como ausencia que pueda ser causante o resultante en medidas disciplinarias,
despido, reducción de categoría, suspensión o cualquier otra medida adversa.
(6) (a) Una persona agraviada según esta sección puede entablar una demanda civil en un
tribunal de jurisdicción competente.
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(b) Un empleador que contravenga esta sección queda sujeto a los perjuicios y las
resoluciones equitativas disponibles conforme a la sección 2617(a)(1) del título 29 del
Código de los EE. UU.
(c) Salvo según se estipula en la sección 8-13.3-409 (6)(d), una demanda presentada
conforme a esta sección debe presentarse dentro de un plazo de dos años después de la
fecha del último evento que constituya la presunta contravención con motivo de la cual
se entabla acción legal.
(d) En caso de presentar tal acción legal por una contravención deliberada de esta
sección, esta puede presentarse dentro de un plazo de 3 años después de la fecha del
último evento que constituya la presunta contravención con motivo de la cual se entabla
acción legal.
(7) El director, por regla, establecerá una estructura de multas para los empleadores
que contravengan esta sección, con una multa máxima de $500 por contravención.
El director transferirá toda multa cobrada según esta sección al tesorero estatal
para depositarla en el fondo. El director, por regla, establecerá un proceso para la
determinación, evaluación y apelación de multas conforme a este inciso.
(8) Esta sección no es aplicable a un empleado de un gobierno local que haya elegido
cobertura conforme a la sección 8-13.3-414.
8-13.3-410. Coordinación de beneficios. (1)(a) El permiso con reemplazo de salario según
este apartado 4 que también califique como permiso conforme a la “Ley de permiso familiar
y médico”, con sus enmiendas, Pub. L. 103-3, codificado en la sección 2601 y siguientes
del título 29 del Código de los EE. UU., o el apartado 2 del artículo 13.3 del título 8
transcurre simultáneamente con el permiso según la “Ley de permiso familiar y médico” o
el apartado 2 del artículo 13.3 del título 8, según corresponda.
(b) Un empleador puede exigir que el pago efectuado o el permiso pagado familiar y
médico según este apartado 4 tenga lugar o se realice simultáneamente o se coordine
alternativamente con el pago efectuado o el permiso concedido según los términos
de una póliza por discapacidad, incluida una póliza por discapacidad contenida dentro
de un contrato de empleo, o un tiempo libre acumulado por separado exclusivamente
para los fines del permiso pagado familiar y médico conforme a este apartado 4, según
corresponda. El empleador dará a sus empleados aviso por escrito de este requisito.
(c) No obstante la sección 8-13.3-410 (1)(b), bajo ninguna circunstancia se exigirá al
empleado utilizar o agotar ningún tiempo acumulado de vacaciones, licencia médica u otro
tiempo libre pagado antes o mientras recibe beneficios del seguro de permiso familiar y
médico según este apartado 4. Sin embargo, un empleado y un empleador pueden acordar
mutuamente que el empleado puede usar cualquier tiempo acumulado de vacaciones,
licencia médica u otro tiempo libre mientras recibe beneficios del seguro familiar y médico
según este apartado 4, a menos que la cantidad global que recibiría una persona cubierta
llegara a superar el salario semanal promedio de la persona cubierta. Ninguna parte
de este inciso requiere que un empleado reciba o use, o que un empleador proporcione,
tiempo libre pagado adicional como se describe en este inciso.
(2)(a) Este apartado 4 no disminuye:
(I) Los derechos, privilegios o remedios de un empleado según un acuerdo de negociación
colectiva, una política del empleador o un contrato de empleo;
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(II) La obligación de un empleador de cumplir con un acuerdo de negociación colectiva,
una política del empleador o un contrato de empleo, según corresponda, que estipule más
permiso que el dispuesto conforme a este apartado 4; o
(III) Cualquier ley que estipule mayor permiso que el dispuesto según este apartado 4.
(b) Después de la fecha de vigencia de este apartado 4, una política del empleador adoptada
o retenida no disminuirá el derecho de un empleado a beneficios según este apartado 4.
Todo acuerdo de un empleado para renunciar a los derechos del empleado según este
apartado 4 queda nulo por ser contrario a la política pública.
(3) El director determinará por regla la interacción de beneficios o coordinación de
permisos cuando una persona cubierta es simultáneamente elegible para los beneficios y
el permiso pagado familiar y médico según este apartado 4 con:
(a) Permiso conforme a la sección 24-34-402.7; o
(b) Beneficios del seguro de compensación de trabajadores según el artículo 42 del
título 8.
8-13.3-411. Aviso. La división desarrollará un aviso del programa que detalle los
requisitos, beneficios, proceso de reclamaciones, requisitos de deducción por nómina,
el derecho a la protección del empleo y la continuación de los beneficios del programa
según la sección 8-13.3-409, la protección contra medidas de represalias contra el
personal u otra discriminación, y otra información pertinente del programa. Cada
empleador publicará el aviso del programa en un lugar prominente en el lugar de
trabajo y notificará a sus empleados acerca del programa, por escrito, al contratar y
al enterarse de que un empleado tiene un evento que lo hace elegible conforme a esta
sección 8-13.3-404. La división proporcionará la información requerida por esta sección de
tal modo que sea competente y adecuada en los aspectos culturales y lingüísticos.
8-13.3-412. Apelaciones. (1) El director establecerá un sistema para evaluar y determinar
administrativamente las reclamaciones y apelaciones ante dichas determinaciones, incluso
la denegación de beneficios del seguro familiar y médico. Al establecer tal sistema, el
director puede utilizar todo procedimiento y mecanismo de apelaciones establecido según
las secciones 8-4-111.5(5), 8-74-102 y 8-74-103.
(2) La evaluación judicial de cualquier decisión con respecto a los beneficios del seguro
de permiso familiar y médico según esta sección está permitida en un tribunal con
jurisdicción competente después de que una persona cubierta agraviada haya agotado
todos los remedios administrativos establecidos por el director. Si una persona cubierta
presenta una acción judicial en un tribunal de jurisdicción competente para hacer
respetar un fallo efectuado según esta sección, se eximirá de todo gasto jurídico de la
presentación según el artículo 32 del título 13.
8-13.3-413. Pagos errados y descalificación para los beneficios. (1) Una persona cubierta
queda descalificada de los beneficios del seguro de permiso familiar y médico por un
año si el director determina que la persona deliberadamente hizo una declaración falsa
o engañó en cuanto a un hecho material, o si deliberadamente no reportó un hecho
material, a fin de obtener beneficios según este apartado 4.
(2) Si se pagan erradamente los beneficios del seguro de permiso familiar y médico o a
consecuencia de engaño deliberado, o si se rechaza una reclamación de beneficios del
seguro de permiso familiar y médico después de haber pagado los beneficios, la división
puede procurar obtener del beneficiario la restitución de los beneficios. El director
92

ejercerá su criterio para eximir, en su totalidad o en parte, la cantidad de dichos pagos en
casos donde recuperarlos sería contrario a la equidad y la buena conciencia.
8-13.3-414. Cobertura optativa. (1) Un empleado de un gobierno local que haya optado
por no participar en el programa según la sección 8-13.3-422 o una persona con negocio
propio, incluido un contratista independiente, propietario único, socio o participante en un
proyecto conjunto, puede elegir la cobertura conforme a este apartado 4 por un periodo
inicial que no sea menor de tres años. La persona con negocio propio o sea empleado de
un gobierno local debe enviar un aviso de elección por escrito al director, tal como
lo requiere la división. La elección entra en vigencia en la fecha en que se presente el
aviso. Como condición de la elección, la persona con negocio propio o el empleado de un
gobierno local debe aceptar entregar toda información referente a ingreso que estime
necesaria la división.
(2) Una persona con negocio propio o un empleado de un gobierno local que haya elegido
la cobertura puede retirarse de la cobertura dentro de un plazo de 30 días después de
que termine el periodo de cobertura de tres años, o en los momentos en que el director
pueda prescribir por regla, enviando un aviso por escrito al director, entrando en
vigencia dicha retirada no antes de 30 días después de enviar el aviso.
8-13.3-415. Reembolso de pagos anticipados. (1) Salvo según se estipula en la sección
8-13.3-415 (2), si un empleador ha efectuado pagos anticipados a un empleado que son
equivalentes o mayores a la cantidad requerida según este apartado 4, durante cualquier
periodo de permiso familiar y médico por el cual tiene derecho dicho empleado a los
beneficios estipulados en este apartado 4, el empleador tiene derecho a ser reembolsado
por el fondo en caso de beneficios adeudados o que serán adeudados por el permiso
pagado familiar y médico existente, si la reclamación de reembolso es presentada al fondo
para que el fondo pague los beneficios al empleado.
(2) Si un empleador que proporciona beneficios del seguro de permiso familiar y médico a
través de un plan privado aprobado según la sección 8-13.3-421 hace pagos anticipados a
un empleado que son equivalentes o mayores a la cantidad requerida según este apartado
4, durante cualquier periodo de permiso familiar y médico por el cual tiene derecho
dicho empleado a los beneficios estipulados en este apartado 4, la entidad que emitió el
plan privado reembolsará al empleador los beneficios adeudados o que serán adeudados
por el permiso pagado familiar y médico existente, si la reclamación de reembolso es
presentada a la entidad que emitió el plan privado para que el plan privado pague los
beneficios del mismo al empleado.
(3) El director, por regla, establecerá un proceso para los reembolsos según esta
sección.
8-13.3-416. Programa de seguro de permiso de ausencia familiar y médico. (1) Al 1 de enero
de 2023, la división establecerá y administrará un programa de seguro de permiso familiar
y médico y comenzará a cobrar primas como se especifica en este apartado 4. Al 1 de enero
de 2024, la división comenzará a recibir reclamaciones y pagará los beneficios del seguro
de permiso familiar y médico a las personas cubiertas.
(2) La división establecerá procedimientos razonables y formularios para presentar
reclamaciones de beneficios según este apartado 4 y especificará cuál es la
documentación justificativa necesaria para apoyar una reclamación de beneficios, incluida
toda documentación que se requiera de un proveedor de atención médica como evidencia
de una afección grave de salud y cualquier documentación que exija la división con
respecto a una reclamación de permiso de protección.

93

(3) La división notificará al empleador dentro de un plazo de cinco días laborables de una
reclamación que se presente conforme a este apartado 4.
(4) La división utilizará tecnología de información compartida e integración para facilitar
la divulgación de información pertinente o registros siempre y cuando una persona
consienta a la divulgación como lo exige la ley estatal.
(5) La información contenida en los archivos y registros pertenecientes a una persona
según este apartado 4 es confidencial y no está abierta para inspección del público, aparte
de los empleados públicos en el cumplimiento de sus deberes oficiales. Sin embargo,
la persona o un representante autorizado de una persona puede ver los registros y
recibir información específica de los registros al presentar la autorización firmada de la
persona.
(6) El director adoptará las reglas que sean necesarias o según se especifique en este
apartado 4 para implementar y administrar este apartado 4. El director adoptará reglas
como, entre otras:
(a) Confidencialidad de la información relacionada con reclamaciones presentadas o
apelaciones admitidas;
(b) Guía sobre los factores utilizados para determinar si una persona es familiar de una
persona cubierta;
(c) La forma y la manera de presentar reclamaciones de beneficios y entregar
documentación relacionada según la sección 8-13.3-416 (2); y
(d) La forma y la manera de presentar una solicitud con una reclamación de beneficios a la
división o a la entidad que emitió un plan privado aprobado según la sección 8-13.3-421.
(7) El director adoptará reglas iniciales y reglamentaciones necesarias para implementar
este apartado 4 y se promulgarán antes del 1 de enero de 2022.
8-13.3-417. Impuesto a la renta. (1) Si el servicio de impuestos internos determina que los
beneficios del seguro de permiso familiar y médico según este apartado 4 están sujetos al
impuesto a la renta federal, la división o un plan privado aprobado según la sección 8-13.3421 informará a una persona que presente una nueva reclamación de beneficios del seguro
de permiso familiar y médico, en el momento de presentar dicha reclamación, que:
(a) El servicio de impuestos internos ha determinado que los beneficios están sujetos al
impuesto a la renta federal; y
(b) Existen requisitos acerca de los pagos estimados de impuestos.
(2) Los beneficios recibidos según este apartado 4 no están sujetos al impuesto a la renta
estatal.
(3) El director, en consulta con el departamento de hacienda, emitirá reglas acerca del
tratamiento tributario y los procedimientos relacionados referentes a los beneficios del
seguro de permiso familiar y médico, así como compartirá la información necesaria entre
la división y el departamento de hacienda.
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8-13.3-418. Fondo del seguro de permiso de ausencia familiar y médico – establecimiento e
inversión. (1) Se crea por este intermedio en la tesorería estatal el fondo del seguro de
permiso familiar y médico. El fondo consta de las primas pagadas conforme a la sección
8-13.3-407 y las recaudaciones de los bonos de hacienda emitidos según la sección 8-13.3-

408(2)(d). El dinero del fondo puede usarse solo para pagar bonos de hacienda; para
reembolsar a los empleadores que paguen beneficios del seguro de permiso familiar y
médico directamente a los empleados conforme a la sección 8-13.3-415(1); y para pagar
beneficios y administrar el programa según este apartado 4, incluidos los costos
tecnológicos para administrar el programa y servicios de difusión desarrollados
conforme a la sección 8-13.3-420. El interés ganado sobre la inversión de dinero en el
fondo permanece en el fondo. Todo dinero restante en el fondo al terminar el año fiscal
permanece en el fondo y no revierte al fondo general ni a ningún otro fondo. El dinero
estatal en el fondo se asigna continuamente a la división para los fines de esta sección. La
asamblea general no asignará dineros del fondo para gastos generales del estado.
(2) La división puede procurar obtener, aceptar y gastar obsequios, subvenciones y
donaciones, incluidas inversiones relacionadas con el programa y fondos de reinversión
comunitaria, para financiar los costos de establecer e implementar el programa.
8-13.3-419. Informes. No obstante la sección 24-1-136 (11)(a)(I), a partir del 1 de enero de
2025, la división presentará un informe a los legisladores al 1 de abril de cada año que
incluye, entre otros detalles, la participación proyectada y real en el programa por
propósito de la sección 8-13.3-404(2), género del beneficiario, salario semanal promedio
del beneficiario, otros datos demográficos del beneficiario según lo determine la
división, tasas de primas, saldos del fondo, labor de difusión y, para permisos otorgados
según la sección 8-13.3- 404(2)(b), familiares por quienes se otorgó el permiso para poder
cuidarlos.
8-13.3-420. Educación pública. Al 1 de julio de 2022, y mientras continúe el programa, la
división desarrollará e implementará servicios de difusión para educar al público acerca
del programa del seguro de permiso familiar y médico y la disponibilidad de los beneficios
y el permiso pagado familiar y médico según este apartado 4 para las personas cubiertas.
La división proporcionará la información requerida por esta sección de tal modo que sea
competente y adecuada en los aspectos culturales y lingüísticos. La división puede, por sí
sola o a través de un contrato con un proveedor externo, usar una parte del dinero del
fondo para desarrollar, implementar y administrar servicios de difusión.
8-13.3-421. Sustitución de planes privados. (1) Los empleadores pueden solicitar a la
división la aprobación para cumplir con sus obligaciones según este apartado 4 a través
de un plan privado. A fin de ser aprobado, un plan privado debe conferir todos los
mismos derechos, protecciones y beneficios que ofrece a los empleados este apartado 4,
incluidos, entre otros:
(a) Permitir que se reciban beneficios del seguro de permiso familiar y médico para todos
los fines especificados en la sección 8-13.3-404(2);
(b) Proporcionar beneficios del seguro de permiso familiar y médico a una persona
cubierta para cualquiera de los fines, incluidos múltiples fines en general, como se
estipula en la sección 8-13.3-404(2), por el máximo número de semanas requeridas en la
sección 8-13.3-405(1) en un año de beneficios;
(c) Permitir que se reciban beneficios del seguro de permiso familiar y médico según la
sección 8-13.3-404(2)(b) para poder cuidar de cualquier familiar;
(d) Permitir que una persona cubierta reciba beneficios del seguro de permiso familiar y
médico según la sección 8-13.3-404(2)(c) si tiene cualquier afección grave de salud;
(e) Permitir que se reciban beneficios del seguro de permiso familiar y médico según la
sección 8-13.3-404(2)(e) para cualquier fin de permiso de protección;
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(f) Proporcionar una tasa de reemplazo del salario para todos los beneficios del seguro
de permiso familiar y médico como mínimo de la cantidad requerida en la sección 8-13.3406(1)(a);
(g) Proporcionar un beneficio semanal máximo para todos los beneficios del seguro de
permiso familiar y médico como mínimo de la cantidad especificada en la sección 8-13.3406(1)(b);
(h) Permitir a una persona cubierta pedir permiso intermitente según lo autoriza la sección
8-13.3-405(3);
(i) No imponer condiciones o restricciones adicionales para los beneficios del seguro de
permiso familiar y médico o el permiso pagado familiar y médico otorgado en relación con,
o que superen los autorizados explícitamente en este apartado 4 o en reglamentaciones
emitidas conforme a este apartado 4;
(j) Permitir a cualquier empleado cubierto por el plan privado que sea elegible para
los beneficios del seguro de permiso familiar y médico según este apartado 4 recibir
beneficios y permiso pagado familiar y médico según el plan privado; y
(k) Siempre y cuando el costo para los empleados cubiertos por un plan privado no sea
mayor que el costo cobrado a los empleados con el plan estatal según la sección 8-13.3407.
(2) A fin de ser aprobado como que cumple las obligaciones del empleador según este
apartado 4, un plan privado debe cumplir también con las disposiciones siguientes:
(a) Si el plan privado es en forma de autoseguro, el empleador debe entregar un bono al
estado, con alguna compañía de fianza autorizada para hacer negocios en el estado, en la
forma, cantidad y manera que lo exija la división;
(b) El plan debe abarcar a todos los empleados elegibles a lo largo de su periodo de
empleo; y
(c) Si el plan se entrega a través de un tercero contratado por la aseguradora, los
formularios de la póliza deben ser emitidos por un asegurador aprobado por el estado.
(3) La división retirará la aprobación de un plan privado otorgada según la sección 8-13.3421(1) cuando se han contravenido los términos o condiciones del plan. Las causas para
terminar el plan incluirán, pero no se limitan a, las siguientes:
(a) No pagar beneficios;
(b) Si no se pagan beneficios oportunamente y de la manera indicada en este apartado 4;
(c) Si no se mantiene un bono de fianza según la sección 8-13.3-421(2)(a);
(d) Uso indebido del dinero privado del plan;
(e) Si no se presentan informes ni se acatan otros requisitos de cumplimiento según lo
requiera el director por regla; o
(f) Si no se cumple con este apartado 4 o con las reglamentaciones promulgadas
conforme a este apartado 4.
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(4) Un empleado cubierto por un plan privado aprobado según esta sección retendrá
todos los derechos aplicables según la sección 8-13.3-409.
(5) Una determinación objetada o denegación de beneficios del seguro de permiso familiar
y médico por parte de un plan privado está sujeta a apelación ante la división y cualquier
tribunal de jurisdicción competente como se estipula en la sección 8-13.3-412.
(6) El director, por regla, establecerá una estructura de multas para los empleadores
y entidades que ofrezcan planes privados que contravengan esta sección, con una multa
máxima de $500 por contravención. El director transferirá toda multa cobrada según
este inciso al tesorero estatal para depositarla en el fondo. El director, por regla,
establecerá un proceso para la determinación, evaluación y apelación de multas conforme
a este inciso.
(7) El director determinará anualmente la cantidad total gastada por la división en costos
que surjan de la administración de planes privados. Cada entidad que ofrezca un plan
privado conforme a esta sección reembolsará a la división por los costos que surjan de
los planes privados en la cantidad, forma y manera que determine el director por regla.
El director transferirá todo pago recibido según esta sección al tesorero estatal para
depositarlo en el fondo.
8-13.3-422. Capacidad de los empleadores de gobiernos locales para optar por no participar
en el programa - reglas. (1) Un gobierno local puede optar por no participar en el programa
del seguro de permiso familiar y médico en la forma y manera que determine el director
por regla.
(2) Un empleado de un gobierno local que haya optado por no participar en el programa
en conformidad con esta sección puede elegir cobertura como se especifica en la sección
8-13.3-414.
(3) El director promulgará reglas razonables para implementar esta sección. Como
mínimo, las reglas deben incluir lo siguiente:
(a) El proceso mediante el cual un gobierno local puede optar por no participar en el
programa;
(b) El proceso mediante el cual un gobierno local que antes ha optado por no participar
en el programa puede posteriormente elegir la cobertura del programa; y
(c) El aviso que debe dar el gobierno local a sus empleados en cuanto a si el gobierno
local participa en el programa, la capacidad de los empleados de un gobierno local que
ha optado por no participar para elegir cobertura conforme a la sección 8-13.3-414, y
cualquier otro requisito necesario.
8-13.3-423. Divisibilidad. Si alguna disposición de este apartado o su aplicación a cualquier
persona o circunstancia se considera no válida, no se verán afectados por ello el resto
de este apartado ni de la aplicación de la disposición a otras personas o circunstancias.
8-13.3-424. Fecha de vigencia. Este apartado 4 entra en vigencia tras la declaración oficial
del gobernador y es autoejecutable.
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530 E. Main St., Aspen, CO 81611
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305 W. Colorado Ave., Telluride, CO 81435
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208 E. Lincoln Ave., Breckenridge, CO 80424
101 W. Bennett Ave., Cripple Creek, CO 80813
150 Ash St., Akron, CO 80720
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Archuleta
Baca
Bent
Boulder
Broomfield
Chaffee
Cheyenne
Clear Creek
Conejos
Costilla
Crowley
Custer
Delta
Denver
Dolores
Douglas
Eagle
Elbert
El Paso
Fremont
Garfield
Gilpin
Grand
Gunnison
Hinsdale
Huerfano
Jackson
Jefferson
Kiowa
Kit Carson
Lake
La Plata
Larimer
Las Animas
Lincoln
Logan
Mesa
Mineral
Moffat
Montezuma
Montrose
Morgan
Otero
Ouray
Park
Phillips
Pitkin
Prowers
Pueblo
Rio Blanco
Rio Grande
Routt
Saguache
San Juan
San Miguel
Sedgwick
Summit
Teller
Washington
Weld
Yuma
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