
13 ENMIENDAS PARA LA BOLETA DEL 2018 

Mas Las Posiciones De La Liga de Mujeres Votantes 

A1. IMPUESTOS - Aumenta la cantidad de el valor de vivienda  exento de impuestos sobre la propiedad  

(Posicion de la Liga = SE OPONE : La Liga toma la posicion de “no impuestos e Ingresos deben de ser 

especificados,limitados ,exento, o prohibidos en la constitucion”.) 

A2. IMPUESTOS - Hacer el tope del incremento en la evaluacion de las propiedades  que no son Hogar 

principal permanente 

(Posicion de la Liga = SE OPONE: ( la misma razon de la enmienda no.1) 

A3. JUEGOS DE CASINO – Requerir la aprobacion mediante a un voto para juegos de casino – prohibiendo a la 

legislatura en tomar decisiones sobre el  juego  aprobando leyes en contra.   

(Posicion de la Liga =APOYA:  restringir el juego de Casino y permite a los votantes de Florida tomar cualquier decisión 

con respecto al aumento de juego de Casino con la posición de la Liga contra el juego. Esta enmienda tambien esta 

apoyada por NO CASINOS,INC. y por Disney.) 

A4. SUFRAGIO : Restablece automáticamente el derecho de votar a personas con condenas previas por 

delitos graves al término de sus sentencias, excepto para aquellos que hayan cometido asesinatos o delitos 

sexuales. 

(Posicion de la Liga = APOYA:  La Liga fue uno de los patrocinadores de esta iniciativa. Florida es uno de los cuatro 

Estados que permanentemente prohíbe a los delincuentes votar después de que se completen sus condenas. esta 

restricción al derecho a votar  es un vestigio de la Constitución de la guerra post-civil de la Florida. todo el mundo 

merece una segunda oportunidad.) 

A5. LEGISLATURA -  Requiere un voto de 2/3 legislatura para imponer o aumentar impuestos o honorarios. 

(Pocision de la liga =  SE OPONE :  Como en 2012 cuando una enmienda similar estaba en la boleta electoral, esta 

enmienda no incluye una disposición que permitiría aumentar los impuestos en tiempo de emergencias (huracanes, 

inundaciones, recesión, etc.) y es una derogación del Fiduciario de la legislatura responsabilidad de aprobar un 

presupuesto razonable.) 

A6. JUDICIATURA – A)  Agrega la ley de Marsy a la Constitución del estado que hace cambios a la ley del 

estado sobre los derechos de la víctima; B) Aumenta la edad de jubilación judicial a 75; C) Prohíbe a los Jueces 

diferir a los organismos administrativos en la interpretación de la ley 

(Posicion de la liga = SE OPONE : Los derechos de las víctimas ya están protegidos en la Constitución y esta enmienda 

eliminaría una disposición existente de que los derechos de las víctimas no interfieran con los derechos constitucionales 

del acusado. debido a esto, nos oponemos a toda la enmienda-es todo o nada.) 

 



A7. EDUCACION: A) Requiere beneficios de muerte para los primeros en responder y militares; B) crea un 

requisito de la mayoría de las universidades para imponer nuevas o aumentar las cuotas de estudiantes 

existentes; C) añade las directrices de la Constitución para el sistema universitario estatal 

(Posicion de la liga= SE OPONE : A) los miembros de la familia de los militares que mueren en la línea de servicio ya 

están compensados a través del gobierno federal; B) nos oponemos a una votación por la supermayoría para aumentar 

las tasas y los impuestos-a causa de estas dos cosas, nos oponemos a TODA la enmienda.) 

A8. EDUCACION: A) Establece los límites del término de la junta escolar; B) permite que el estado opere 

escuelas no establecidas por la junta; C) requiere alfabetización civi en las escuelas públicas 

(Posicion de la liga = SE OPONE: A) Creemos que los gobiernos locales, no los gobiernos estatales, deben tener la 

responsabilidad de fijar límites de plazo para sus oficiales; B) Nos oponemos a un sistema de gestión estatal para 

establecer y operar escuelas públicas; C) las escuelas no necesitan una enmienda constitucional para enseñar clases de 

civismo ) 

A9. AMBIENTE: A) prohíbe la perforación de pozos de petróleo y gas bajo todas las aguas controladas por 

Florida; B) prohíbe vaping en lugares de trabajo cerrados en interior 

(Posicion de la liga: APOYA = Nuestra preocupación por el medio ambiente invalida nuestra preocupación por poner 

vaping en la Constitución, por esta razón apoyamos toda la enmienda.) 

A10. GOBIERNO: A) prohíbe a los condados abolir ciertas oficinas locales; B) cambia las fechas de inicio de las 

sesiones legislativas; C) agrega una oficina ejecutiva y un departamento ejecutivo a la Constitución 

(Posicion de la liga: SE OPONE – A.) Esto limita los gobiernos locales de decidir sobre las elecciones de los oficiales del 

Condado; B.) añade una disposición innecesaria, ya que la Constitución ya tiene el poder de establecer fechas durante 

los años incluso número; C.) FDLE es ya la agencia principal en la coordinación de los esfuerzos para prevenir el 

terrorismo, y la Constitución ya ha autorizado a los Legislatue a crear un departamento de asuntos de veteranos. Esta 

enmienda es claramente un esfuerzo para restringir los poderes del gobierno local.) 

A11. GOBIERNO: A.) deroga la capacidad del estado de prohibir a los no ciudadanos la compra, posesión y 

venta de bienes; B.) elimina una disposición que obliga al estado a enjuiciar a presuntos delincuentes en virtud 

de una ley que se ha vuelto obsoleto; C.) elimina el idioma obsoleto con respecto a la alta velocidad ferroviaria 

en Florida 

(Posicion de la liga: NINGUNA POSICION) 

A12. GOBIERNO: Prohíbe a los funcionarios públicos de lanzando la indemnización en el cargo y seis años 

después. 

(Posicion de la liga: NINGUNA POSICION = Aunque existe la necesidad de una reforma lanzando, consideramos que seis 

años podrían ser onerosos. Esta enmienda no aborda la cuestión real de la lanzando, que es el impacto del dinero en las 

campañas políticas.) 

 

 



A13. JUEGO : Prohíbe apostar en cualquier tipo de carreras de perros para el 31 de diciembre de 2020. 

(Posicion de la liga: APOYA= Esto es principalmente un tema de juego y la Liga ha mantenido una posición consistente 

contra el juego.) 

 

 

 


