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11de septiembre de 2000
Estimado votante de Colorado:
Este folleto le ofrece informaci6n sobre dos asuntos a ser decididos por 10s votantes en las elecciones estatales
de 2000. Este folleto esth dividido en dos secciones.

Seccl6n 1: AnBlisis de lor carnbios propuedos a la Constltucl6n de Colorado y lo8 Estatutos

En la Secci6n 1 se incluye un analisis de cada carnbio propuesto de la constituci6n y 10s estatutos del estado. La
constituci6n del estado estipula que estos analisis Sean preparados por personal de investigaci6n impartial de la
Asamblea General y que Sean distribuidos en un folleto informativo electoral a 10s votantes registrados activos. Cada
analisis describe las estipulaciones mas importantes de una propuesta y comenta sobre la aplicaci6n y el efecto de
la propuesta. Se presenta un resumen de 10s argumentos principales a favor y en contra de cada medida. Se ha
prestado cuidadosa consideracidna 10s argumentos, a fin de representar imparcialmente10s dos puntos de vista sobre
el asunto. El Consejo Legislativo, o sea el comitb de la Asamblea General responsable de evaluar 10s analisis, no
adopta posici6n alguna con respecto a 10s m6ritos de las propuestas.

Seccion 2: Titulo y texto de la8 rnedidas referidas e iniciadas propuedas
En la Seccion 2 del folleto se incluyen el titulo y texto legal de cada carnbio propuesto de la constituci6n y 10s
estatutos del estado.

Atentamente,

RepresentanteRussell George
Presidente, Consejo Legislativo de Colorado
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NOTA
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El texto completo de esta propuesta se encuentra en la pdgina 25 de este folleto.
La enmienda propuesta a la Constituci6n de Colorado:
9

permite que 10s pacientes diagnosticados con una enfermedad grave o cr6nica y sus cuidadores posean
legalmente marihuana para fines medicos. En caso de un paciente incapaz de administrarse marihuana
por cuenta propia, o en caso de un menor de 18 aAos de edad, 10s cuidadores determinan la cantidad y
frecuencia de uso;

*c

permite que un medico proporcione legalmente a un paciente grave o cr6nicamente enfermo una
declaraci6n por escrito de que dicho paciente podria beneficiarse del uso m&ico de la marihuana; y

9

establece un registro estatal confidencial de pacientes y sus cuidadores a 10scuales se les permite poseer
marihuana para fines medicos.

Antecedentes y disposiciones de la propuesta
El derecho penal federal y de Colorado actualmente en vigor prohibe la posesih, distribuci6n y uso de la
marihuana. La propuesta no afecta las leyes penales federales, sino que enmienda la Constituci6n de Colorado
para legalizar el uso m&ico de la marihuana por 10s pacientes que se han registrado con el estado. Las
condiciones medicas calificadas incluyen dncer, glaucoma, SIDANIH, algunos trastornos neurol6gicos y del
movimiento, tales como esclerosis multiple y cualquier otra condici6n medica aprobada por el estado. Para
registrarse, el paciente necesita una declaraci6n firmada por un medico o una copia de 10s expedientes medicos
pertinentes del paciente de que dicho paciente podria beneficiarse de la marihuana. Las personas incluidas en
el registro podrAn poseer hasta dos onzas de marihuana utilizable y seis matas de marihuana. Debido a que la
propuesta no cambia las leyes actuales, la distribuci6n de marihuana seguird siendo ilegal en Colorado.
Los pacientes inscritos en el registro estdn legalmente facultados para adquirir, poseer, usar, cultivar y
transportar la marihuana y parafernalia h e marihuana. Los empleadores no estdn obligados a permitir el uso
m&ico de la marihuana en el centro de trabajo. La marihuana no puede usarse en ninglin lugar abierto al pliblico,
y las compaAias de seguro no estAn obligadas a reembolsar una reclamaci6n de costos de un paciente incurridos
por el uso medico de la marihuana. Por Qltimo, en el caso de un paciente menor de 18 aiios de edad, la propuesta
exige declaraciones de dos medicos y el consentimiento por escrito del padre o de la madre que reside en
Colorado para registrar al paciente.
Argumentos a favor
Esta propuesta confiere a 10s pacientes con ciertas condiciones medicas debilitantes y sus proveedores
medicos una opcidn de tratamiento adicional. Se ha demostrado que THC, el ingrediente activo de la
marihuana, alivia el dolory el sufrimiento de algunos pacientes. Puede resultarde beneficio para las personas
que sufren de nauseas, v6mitos o falta de apetito debido a quimioterapia o de SIDANIH, presi6n dentro del
ojo debido a glaucoma, y espasmos musculares intensos debido a ciertos trastornos neuroldgicos y del
movimiento, tales como la esclerosis multiple.
Para 10s pacientes que padecen enfermedades graves, la marihuana podrd resultar m8s eficaz que 10s
fhnacos de receta que contienen THC sintetico. Asimismo, muchos farmacos conllevan efectos secundarios,
per0 10s efectos secundarios de la marihuana no son de ninguna manera peores que 10s de algunos fdrmacos
de receta utilizados para tratar enfermedades listadas en la propuesta.

3) El uso de la marihuana para fines que no Sean m6dicos seguil.8 siendo ilegal en Colorado. El uso legal de la
marihuana se limitarh a 10s pacientes incluidos en el registro estatal. El registro s61o wnsistirir en aquellas
personas que han sometido documentaci6n por escrito de su medico que indica una condici6n medica
calificada. Los camets de identificaci6ndel registro permanecerhnvhlidos durante un plazo de un ail0 y deben
renovarse anualmente. Los agentes encargados cte la ejecuci6n de la ley podrhntener acceso al registro para
verificar que una persona detenida por posesi6n o uso de marihuana esth registrada. La Asamblea General
deberh promulgar sanciones penales por el uso fraudulent0 del registro.

Argumentos en contra
1) El uso de la marihuana no es necesario para aliviar las nhuseas, mejorar el apetito y aliviar el dolor.
Actualmente, existen muchos otros fhrmaws de receta, entre ellos, Marino, que wntienen una versi6n
sintbtica de THC. Asimismo, esta propuesta asienta un precedente peligroso para la aprobaci6n y regulacidn
de medicinas por voto popular. Burla el riguroso proceso regular mediante el cual todos 10s demhs
medicamentos se legalizan y se regulan. Deben desarrollarse medicamentos inocuos y eficaces a trav6s de
investigacih cientlfica y reproducible.

2) La propuesta no wntempla ningun medio legal mediante el cual un paciente podrir obtenerla marihuana. Bajo
las leyes penales del estado, seguil.8 siendo ilegal vender marihuana o matas de marihuana a otra persona,
incluso a un paciente inscrito en el registro estatal. Bajo las leyes penales federales, wntinuarh siendo ilegal
vender o usar marihuana por cualquier prop6sito.
3) Las investigaciones han demostrado que fumar marihuana puede producir adicci6n y otros efectos deletereos
para la salud de 10s usuarios, tales como pulmonia, dnceres y disminuci6nde peso al nacer. Los efectos de
fumar marihuana pueden ser peores que fumar tabaco, ya que deposita hasta cuatro veces mhs alquitrhn, y
lleva hasta un 50 por ciento mhs carcin6genos que 10s wntenidos en un cigamllo regular. La propubsta no
contiene requisites para una receta, no hay wntrol de calidad ni normas de prueba, ni tampow ningun control
sobre la potencia, posologia o frecuencia de uso, tales wmo 10s requerictos para 10s firrmacos de receta. En
wnsecuencia, 10s pacientes p o d r h usar la marihuana hasta por un aAo sin examen por un medico. Por
Utimo, 10s pacientes no tienen n i n g h wntrol sobre la dosis de THC recibida a traves de la marihuanafumada,
ya que la potencia podrh variar de uso en uso, y de mata en mata.

El texto completo de esta propuesta se encuentra en la pdgina 29 de este folleto.

La enmienda propuesta a la Constituci6n de Colorado:
9 disminuye en $25 al aAo 10s impuestos que financian ciertos servicios estatales y municipales bhsicos,
incluyendo 10s impuestos inmobiliarios, sobre la renta, de servicios pirblicos y de vehiculos;
O aumenta el importe de cada reducci6n de impuestos por $25 al aAo a perpetuidad, o hasta que se eliminen
el impuesto y 10s sewicios que se paguen con el impuesto, o hasta que 10s servicios se paguen de alguna
otra manera;

4 prohibe que las estipulaciones de la propuesta reduzcan el importe de 10s ingresos estatales o locales que
deben reembolsarse a 10s contribuyentes bajo las leyes actuales; y
9 exige que cada c6nyuge de un matrimonio reciba las reduccionesde impuestos que afecten 10s impuestos
sobre la renta estatales.

Antecedentes y disposiciones de la propuesta
La propuesta estipula una reducci6n inicial de impuestosde $25 en varios impuestos estatales y municipales.
La mayoria de 10s impuestos municipales y estatales que se reducirAn como resultado de esta propuesta, se usan
para la prestaci6n de sewicios gubemamentales, tales corno: protecci6n contra incendios, aplicaci6n de la ley,
bibliotecas, escuelas, proyectos de carreterasy de trAnsito masivo, prisionesy otros sewicios de distrito especiales,
como sewicios medicos y de emergencia, agua y consewaci6n de 10s suelos. Una porci6n de 10s impuestos se
dedica para otros fines especificos, tales como reintegro de bonos. Cuando tanto el gobiemo estatal como 10s
gobiemos municipales imponen un impuesto especifico, la reducci6n de impuestosse aplica al impuesto gravado.
El importe de cada reducci6n de impuestosaumenta $25 cada aiio, hasta alcanzar el importe del impuesto pagado.
Por ejemplo, si la cuenta impositiva es de $70, el impuesto se reducira $25 el primer aiio y $50 el segundo, y el
proyecto de impuesto solamente serA elegible para una reducci6n adicional de $20 en el tercer aiio.
lmpuestos inmobiliarios. Todos 10s condados y distritos escolares, asi como la mayoria de las ciudades y
10sdistritos especiales imponen un impuesto inmobiliario. Los impuestosinmobiliarios se reducen de dos maneras.
En primer lugar, se reduce directamente el impuesto de cada gobierno municipal, y luego se reduce para rebajar
cualesquier ingresos de impuestos de venta recaudados por el gobierno municipal sobre alimentos y bebidas no
alcohblicas vendidos en 10s supermercados y restaurantes. La mayoria de 10s dueiiosde bienes inmuebles pagan
impuestos inmobiliarios. Los impuestos inmobiliarios se pagan a multiples gobiemos municipales y la reduccion
de impuestos se aplicarA al impuesto inmobiliario de cada gobierno. Los dueiios de varios inmuebles tienen
derecho a reducciones de impuestos para cada inmueble. Las reduccionesde impuestos inmobiliarios comienzan
con las facturas recibidas en 2002.
lmpuestos sobre la renta. Tres de las reducciones de impuestos afectan 10s impuestos sobre la renta del
estado. Primero, se reducen directamente 10s impuestos sobre la renta individuales y corporativos. Luego, se
reducen 10s impuestos sobre la renta para devolver el importe del impuesto de ventas recaudado por el estado
sobre alimentos y bebidas no alcoholicas vendidos en 10s restaurantes. Por ultimo, 10s impuestos sobre la renta
se reducen para devolver el dinero recibido por el estado del impuesto sobre bienes hereditarios. Se preve que
el importe devuelto en impuestos sobre alimentos y bebidas no alcoh6licas ascenderA a $75 por contribuyente en
el tercer aiio, per0 a menos de $100 en el cuarto aiio. Se preve que el importe devuelto para impuestos sobre
bienes hereditarios serA de $25 en el primer aiio, per0 menos de $50 en el segundo aiio. Las reducciones de
impuestos sobre la renta comienzan con las declaraciones sometidas en 2002.
lmpuestos y cargos de servicios pliblicos. Esta propuesta afecta 10s impuestos y cargos de franquicia
pagados sobre 10s sewicios publicos. Aunque la propuesta no define el tbrmino "sewicios publicos", algunos
ejemplos comunes de sewicios publicos son proveedores sewicios de gas, electricidad y telbfono. Los dueiios
e inquilinos residenciales no pagan impuestos de venta estatales sobre sus facturas de gas y electricidad, pero en
la mayoria de 10s casos pagan impuestos municipales sobre dichas cuentas. Las cuentas telef6nicas pueden
incluir impuestos de ventas para sewicios de telefonos regulares, telefonos celulares, localizadoresy otros equipos
de telecomunicaciones. Las reducciones de impuestos para 10s impuestos y cargos de sewicios publicos
comienzan en 2001.
lmpuestos sobre vehiculos. El estado, algunos distritos especiales, tales como RTD y el distrito del estadio
de beisbol y la mayoria de las ciudades y 10s condados imponen un impuesto de ventas cuando se adquiere un
vehiculo. La reducci6n de impuestos se aplica al impuesto de ventas estatal y a cada impuesto de ventas
municipal. AdemAs de un impuesto de ventas, se paga anualmente un impuesto de titularidad de vehiculos
cuando se registra el vehiculo. Los ingresos de 10s impuestos sobre vehiculos se asignan a 10s gobiernos
municipales que cobran impuestos inmobiliarios. El impuesto de titularidad del vehiculo disminuye a medida que
el vehiculo sea mAs viejo. La reduccion de impuestos para cada impuesto sobre vehiculos comienza en 2001.

lmpacto de la propuesta en 10s contribuyentes y gobiernos. El Cuadro 1 muestra el impacto previsto de
las reducciones de impuestos en la propuesta para impuestos e ingresos locales y estatales del gobiemo.
Cuadro 1: Estimacitin de ingresos del gobiemolReducciones de impuestos

Estatal

$65 millones

$263 millones

$410 millones

Municipal

$169 millones

$580 millones

$892 millones

Total

$234 millones

$843 millones

$1,302 millones

Las reducciones de impuestos efectivas para cualquier hogar dependerh de varios factores, entre ellos, el
numero y antigtiedad de 10s vehiculos, compras de vehiculos, 10sgastos efectivos de servicios publicos, las tasas
de impuestos de ventas municipales, el nljmero de distritos de impuestos inmobiliarios y sus gravhmenes por
mil6sim0, y el hecho de que el contribuyente sea dueno de inmuebles y pague impuestos sobre la renta. Las
reducciones de impuestos que ocurran debidas a esta propuesta, no tendrhn en cuenta 10s aumentos en 10s
impuestossobre la renta federales para aquellos contribuyentes que deduzcan sus impuestos inmobiliarios,sobre
la renta y de titularidad de vehiculos.
Reemplazo por el estado de ingresos municipales. Esta propuesta no requiere que el estado reemplace
el dinero que 10s gobiernos municipales van a perder, como resultado de esta propuesta. No obstante, esta
propuesta prohibe que el estado utilice el excedente de ingresos relacionados con TABOR, para reemplazar el
ingreso que van a perder 10s gobiernos municipales como product0 de esta propuesta. Sin el reemplazo por el
estado de 10s ingresos municipales perdidos, y sin contar con un aumento del indice de impuestos aprobado por
10s votantes, muchos gobiemos municipales experimentarhn una reduccion significativa de ingresos.
Argumentos a favor
Los impuestos estatales y municipales son demasiado altos y deben reducirse. En comparaci6n con otros
estados, 10s impuestos de ventas lodales de Colorado por persona esthn en 3" lugar entre 10s mhs altos y 10s
impuestos municipales totales esthn en 9" lugar entre 10s mhs altos, en tanto que 10s impuestossobre la renta
estatales esthn en 15" lugar entre 10s rnhs altos. Los ingresos estatales derivados de impuestos son cuatro
veces rnhs altos que hace 20 afios, en comparacidn con el crecimiento de la inflaci6n y de la poblacibn, que
es tan &lo 2,8 veces m8s alto. Los ingresos derivados de impuestos sobre la renta individuales son siete
veces rnhs altos que hace 20 aAos. La propuesta ahorra a la familia tipica que posee una casa rnhs de $4,550
en 2002 e importes mayores en 10s aAos subsiguientes. Como resultado, 10s habitantes de Colorado tendrhn
rnhs dinero para gastar o ahorrar, seglSn elijan.
Los ingresos estatales y municipalesexcederhn 10s $25,000 millones en 2001 y aumentarhn en mhsde $1,500
millones cada aAo. El aumento anual de $25 en las reducciones de impuestos nunca eliminarh todos lo$
ingresos derivados de impuestos sobre vehiculos, sobre la renta o inmobiliarios. La mayoria de las facturas
de impuestos sobre la renta aumentan en rnhs de $25 k d a aAo. Para la mayoria de 10s contribuyentes, 10s
impuestos sobre servicios ptiblicos, que constituyen necesidades bkicas que no deben estar sujetas a
impuestos, terminarhn. Las reducciones de impuestos obligarhn a 10s gobiemos a eliminar 10s gastos
innecesarios. Los votantes todavia podrhn aprobar un aumento de impuestos si consideran que el gobiemo
de verdad necesita rnhs dinero.
Esta propuesta estipula el mismo importe en d6lares de desgravaci6n impositiva paratodas las familias, dando
asi un mayor porcentaje de alivio a las familias de ingresos bajos a medianos. Las reduccionesde impuestos
son fhciles de entender para 10s ciudadanos, y su administraci6n debe ser sencilla. Las reducciones de
impuestos benefician a todos 10s que paguen un impuesto de servicios publicos, sobre vehiculos, sobre la
renta o inmobiliarios.

,

4) Las reducciones de impuestos en esta propuesta podrian ayudar al entorno comercial del estado, ya que 10s
impuestos de Colorado serAn mAs competitivos con 10s impuestos en otros estados. Un entorno comercial
mejorado tambihn conduce a un aumento en las ventas al por menor, trabajos, inversi6n comercial, e
impuestos inmobiliarios.para el gobierno.

Argumentos en contra
HabrA menos dinero disponible para servicios gubernamentales vitales, de 10s cuales 10s ciudadanos de
Colorado dependen. Se producirA una reducci6n de casi $4,000 millones de d6lares en 10s impuestos de 10s
gobiernos municipales durante 10s primeros cinco ailos, reduciendo o eliminando ingresos derivados de
impuestos para serviciostales como protecci6n contra incendios, ejecuci6n de la ley, carreteras y bibliotecas.
Se producirA una reducci6n estimada de $2,000 millones durante el mismo period0 en ingresos estatales,
reduciendo 10s fondos disponibles para carreteras, penitenciarios, educaci6n y otros programas estatales. Si
el estado reemplaza las reduccionesen 10s impuestos municipales, losservicios estatalesdel gobiemo general
se reducirAn por debajo de 10s niveles actuales dentro de cuatro ailos. Adicionalmente, si el estado reemplaza
10s ingresos locales perdidos, todos 10s contribuyentesa nivel estatal pagarhn 10s servicios locales tales como
recreaci6n y distritos de bibliotecas, que benefician tan s61o a las comunidades locales. El reemplazo estatal
de 10s impuestos municipales tambien podria conducir a mas control estatal sobre asuntos locales.
La constituci6n de Colorado ya limita el importe de 10s impuestos y cargos que 10s gobiernos pueden gastar.
Durante 10s ultimos tres aiios, 10s gobiemos han reembolsado mAs de mil millones de d6lares a coloradeiios
debido al limite constitucional. Asimismo, recientemente, el estado promulg6 reducciones de impuestos
permanentes que ahorran a 10s contribuyentes mAs de $475 millones al ailo. Los coloradeilos ya gastan
menos de sus ingresos en impuestos que la mayoria de las demAs personas. De hecho, 10s impuestos
estatales y municipales de Colorado estAn en 10" lugar entre 10s mAs bajos del pais.
Si bien todo el mundo paga impuestos de ventas, las reducciones de impuestos para 10s impuestos de venta
sobre alimentos y bebidas no alcoholicas solo se aplican a las personas que paguen impuestos inmobiliarios
o sobre la renta. Este 35 por ciento de 10s hogares del estado no son dueilos de inmuebles, y no se
beneficiarAn de la reducciones de impuestos por ventas de inmuebles. El veinticuatro por ciento de las
personas no pagan impuestos sobre la renta y no se beneficiarAn de las reduciones de impuestos de ventas
o sobre la renta.
Esta propuesta podria reducir 10s ingresos disponibles para proyectos criticos tales como la construcci6n de
carreteras y de transit0 masivo, preservaci6n de espacios abiertos y aumento de fondos para distritos
escolares locales, que hayan sido aprobados recientemente por 10s votantes. Con el tiempo, esta propuesta
podria eliminar tambien la distribucion de fondos para otros proyectos comunitarios, aprobados por votaci6n.

Eltexto cornpleto de esta propuesta se encuentra en la pdgina 30 de este folleto.

La enmienda propuesta a 10s Estatutos Revisados de Colorado:
6

exige la verificacionde antecedentes en cualquier tipo de adquisicion de armas de fuego en una exhibici6n
de armas de fuego, con excepcion de las armas de fuego antiguas, curiosidades y reliquias;

9 exige que un distribuidor licenciado de armas de fuego obtenga verificaciones de antecedentes y que
mantenga registros de compras, de la misma manera que haria cuando vende, arrienda o canjee al por
menor;
03.

9

define una exhibicion de armas de fuego como cualquier evento o funci6n en el cual se ofrezcan o exhiban
25 o mAs armas de fuego para venta, transferencia o canje, o en el cual por lo menos tres dueilos de
armas de fuego exhiban, vendan, ofrezcan en venta, transfieran o canjeen armas de fuego; y
crea sanciones penales por delito castigables por encarcelamiento, multas o ambos.

Antecedentes y disposiciones de la propuesta

-

La ley federal exige que 10s distribuidores de armas de fuego o sea, las personas que se dedican al negocio
de vender armas de fuego esten licenciados. Los distribuidores licenciados de armas de fuego deben solicitar
una verificaci6n de antecedentes y obtener la aprobaci6n previa de una venta de un arma de fuego. Los individuos
privados que ocasionalmente venden o canjeen armas de fuego, no estln obligados a tener una licencia, obtener
una verificacidn de antecedentes ni obtener la aprobaci6n previa de una venta. Las personas que desean comprar
armas de fuego en exhibiciones de armas de fuego podrln elegir comprar de un distribuidor licenciado de armas
de fuego o de un individuo privado.

-

Esta propuesta exige que por lo menos un distribuidor licenciado de armas de fuego designado obtenga
verificaciones de antecedentes en nombre de 10s individuos privados que venden armas en las exhibiciones de
armas de fuego. El distribuidor licenciado de armas de fuego podrl cobrar un cargo hasta de diez d6lares por este
servicio. La propuesta crea sanciones por violaciones de sus estipulaciones, incluso la provisi6n de informaci6n
falsa para la verificaci6n de antecedentes, y la falta de solicitar una verificaci6n de antecedentes y obtener la
aprobaci6n previa de una venta de armas de fuego. Las sanciones incluyen 24 meses de encarcelamiento, una
multa de $500 a $5,000 o ambos.
Agumentos a favor
La propuesta reduce el numero de armas de fuego adquiridas en la exhib~cionesde armas de fuego por
personas a las cuales estl prohibido poseer armas de fuego, tales como 10s criminales y 10s menores de edad.
Actualmente, s61o se requieren verificaciones de antecedentes cuando se adquiere un arma de fuego de un
distribuidor licenciado, y 10s individuos privados que venden armas en exhibiciones de armas de fuego estln
exentos de este requisito. Es posible que cirminales y menores sean capazes de comprar armas de fuego
ilegalmente sin una verificacidn de antecedentes de individuos privados en exhibiciones de armas de filego.
Con pocas excepciones, esta propuesta exige una verificaci6n de antecedentes de toda persona que adquiera
un arma de fuego en una exhibici6n de arma de fuego.
2) Las estipulaciones de mantenimiento de registros ayudara a enjuiciar a las persvnss que lleven a cabs la
transferencia ilegal de armas de fuego. Actualmente, s61o 10s distribuidores licenciados estln obligados a
licenciadotambikn
mantener registrosde las armas de fuego que venden. Bajo esta propuesta, u i distribuidor
~
estarl obligado a mantener un registro de las armas de fuego vendidas por individuos privados en las
exhibiciones de armas de fuego. Debido a las estipulaciones de mantenimiento de registros, cada arma de
fuego adquirida en una exhibici6nVdearmas de fuego y luego usada en la comisidn de un crimen serl
identificable.

Argumentos en contra
1) Esta propuesta impone una nueva regulaci6n del gobierno estatal sobre las ventas en exhibiciones de armas
de fuego, y atenta contra la privacidad de los compradores en cumplimients de la ley. Las leyes federales ya
regulan quienes deben contar con licencia, mantener registros y obtener verificaciones de antecedentes y
excluye de estos requisitos a las personas que efectuan ventas ocasionales. Baja esta propuesta, las ventas
de armas de fuego se regularln aun mls, al exigir verificaciones de antecedentes y recopilar informaci6n
personal fecha de compra, nombre y direccidn del comprador e identificacibndel arma de fuego - sobre un
grupo nuevo de compradores de armas de fuego. El mantenimiento de registros es un paso hacia la
identificaci6n de armas de fuego poque permite al gobierno mantener inbormaci6n pels~rlalsobre todos 10s
compradores de armas de fuego.

-

2) La definici6n propuesta de exhibicibn de armas de fuego incluye eventos que generalmente no se consideran
exhibiciones de armas de fuego. Bajo la propuesta, las verificaciones de antecedentes tendrln que llevarse
a cabo durante una reunidn de un club en la cual se intercambian armas de fuego, en una venta de bienes
hereditarios, cuando se venden 25 o m l s armas de fuego, o en una residencia donde tres personas efectuan
transacciones con armas de fuego,

3) La cuota de diez ddlares es un pequeiio incentivo para 10s distribuidores licenciados por el tiempo y esfuerzo
involucrados en solicitar verificaciones de antecedentes adicionales, obtener la aprobacidn de transferencias
y el mantenimiento de registros. Si 10s distribuidores licenciados rehusan realizar las verificaciones de
antecedentes para individuos privados, dstos podrdn ser perfectamenteexcluidos del mercadode exhibiciones
de armas de fuego. Si no es asi, el volumen adicional de solicitudes de verificaciones de antecedentes
costara al estado mds dinero de lo que actualmente gasta, o hard mds dificil la obtencidn de aprobaciones de
transferencias para 10s vendedores de armas de fuego en las exhibiciones de armas de fuego y 10s expendios
al por menor.
-

-

ENMIENDA23
FINANCIACI~NDE I A S ESCUEIAS PL~BLICAS

El texto completo de esta propuesta se encuentra en la pdgina 32 de este folleto.
La enrnienda propuesta a la Constitucion de Colorado:
9

aumenta la financiacion por alumno para.las escuelas publicas y la financiacion estatal total para
programas docentes especiales por lo menos al mismo regimen que el tipo de inflacion mas un punto
porcentual durante 10s prdximos diez aiios, y por lo menos al mismo regimen que el tip0 de inflacion
posteriormente;

9 reserva una parte de 10s ingresos derivados de irnpuestos sobre la renta del estado para establecer el

Fondo de Educacion Estatal y exime dicho dinero de 10s limites de ingresos y gastos estatales y de
distritos escolares, con lo que reduce el reembolso de irnpuestos cuando hay excedente de ingresos;
9

perrnite el uso del dinero del Fondo de Educacidn Estatal para satisfacer 10s requisitos de financiacion de
la propuesta; y

($

exige el aurnento de por lo menos el cinco por ciento anual en la ayuda estatal bajo la ley de financiacion
escolar.

Antecedentes y disposiciones de la propuesta
Financiacion de la educaci6n en escuelas publicas. Las escuelas publicas de Colorado reciben
financiacidn de una diversidad de fuentes. El aiio pasado, las escuelas publicas recibieron aproximadamente
$5,000rnillones, para un promedio de $7,323por estudiante. Esta propuesta cambia la financiacion que las
escuelas recibieron bajo la ley estatal de financiacidn escolar y para prograrnas especiales. Segun se indica en
el grafico 1, alrededor del 70% de todo el dinero que recibieron las escuelas se asignd a traves de estos dos
mecanisrnos de financiacion. Bajo las leyes actuales, la legislatura deterrnina cualquier aurnento o disminucidn
de financiacidn surninistrada a traves de estos dos rnecanisrnos. Bajo esta propuesta, la constitucidn estatal fija
un aumento rninirno de financiacidn.

La legislatura estatal podrh usar el dinero del fondo para pagar el aumento en esta propuesta de la base bajo
la ley de financiaci6n escolar, siempre que sea adicional al aumento del cinco por ciento en la ayuda estatal.
Asimismo, el fondo podrh usarse para cubrir el aumento requerido en 10s programas especiales y para reformas
de educaci6n, reducci6n de tamaAos de las clases, educaci6n tecnol6gica, programas de seguridad estudiantil,
incentivos de desempeAo para 10s maestros y gastos de capital de construcci6n de edificios escolares.
Exceso de ingresos estatales. La constituci6n del estado limita la mayoria del crecimiento anual de 10s
ingresos estatales a la inflaci6n y al cambio porcentual anual de la poblaci6n estatal. Los ingresos en exceso de
este limite deben ser reembolsados a 10s contribuyentes, salvo que 10s votantes permitan que el estado 10s
conserve y 10s gaste. Bajo las proyecciones econ6micas actuales, el dinero depositado en el Fondo de Educaci6n
Estatal bajo esta propuesta ocasionarh una reducci6n de $313 millones en el exceso de 10s ingresos estatales
durante el primer aiio, y de $4,580 millones sobre en el period0 de 10s diez primeros atios. De otra manera, este
dinero seria reembolsado a 10s contribuyentes. La propuesta ocasionaria una reducci6n de aproximadamente $113
en el reembolsotributario medio por contribuyente o $226 por pareja de espososdurante el primer aiio. El impacto
total en diez atios sera de aproximadamente $1,500 por contribuyente o $3,000 por pareja de esposos.
Argumentos a favor
La propuesta aumenta la financiacion a las escuelas publicas, que ha estado en decadencia desde finales de
la decada de 1980. Esta erosi6n ha tenido un efecto negativo en la financiacion por estudiante, 10s sueldos
y salarios de maestros y 10s tamatios de las clases. Al ajustarse para la inflation, 10s distritos escolares
recibieron menos dinero por estudiante en 1999 de lo que recibieron hace once aAos. Segun el gobierno
federal, 10s ingresos por estudiante de Colorado para educacion esth por debajo del promedio nacional y ha
bajado del 11" lugar al 32" lugar durante 10s ultimos 17 aAos. El sueldo medio por maestro en Colorado ha
disminuido por debajo del promedio nacional, lo que podria tener un impacto en la capacidad del estado de
atraer y conservar 10s mejores maestros. El coeficiente de maestro a estudiante de Colorado es el octavo rnhs
alto del pais. Si 10s residentes de Colorado gastaran la misma proporci6n de sus ingresos personales en la
educaci6n hoy en dia de lo que gastaban hacia diez atios, las escuelas publicas del estado tendrian rnhs de
$1,000 millones en ingresos adicionales.
Es posible que la financiaci6n de las escuelas publicas sigua sufriendo mermas debido a 10s limites de gasto
constitucionales fijados en la legislatura. La reciente prosperidad econ6mica del estado ha conducido a un
superhvit projectado por el estado de $941 millones para el aiio en curso, y de $5,130 millones sobre 10s
pr6ximos cinco aAos. Bajo las leyes actuales, la legislatura no puede gastar este dinero en la educaci6n. La
mejor manera de infundir en el sistema escolar el nivel necesario de financiacion es que 10s votantes aprueben
esta propuesta, que separa una porcion de 10s ingresos estatales para la educaci6n publica sin aumentar 10s
impuestos.
Un aumento de la inversion en la educacion es necesaria para que 10s estudiantes de Colorado sean
competitivos en un entorno global. Las aulas del siglo XXI cambiarhn drhsticamente de las aulas del siglo XX.
El aumento de las destrezas tecnicas, regimenes de alfabetismo funcional y regimenes de conocimientos de
computadora es critic0 para su exito en el entorno laboral del siglo XXI.
Argumentos en contra
1) Esta propuesta parece un aumento de impuestos, ya que permite que el estado guarde rnhs dinero recaudado
de 10s impuestos. Ocasiona una reduccion de $113 en el reembolso de impuestos por contribuyente o $226
por pareja de esposos de Colorado en el primer aAo. El impacto total en diez aAos sera de aproximadamente
$1,500 por contribuyente o $3,000 por pareja de esposos.. Para 10s primeros diez aiios esta medida desviaria
$4,580 millonesde 10s contribuyentes al Fondo de Educacion Estatal. El superhvit de ingresos estatalesexiste
porque el estado ha recaudado rnhs ingresos de lo que la constitution perrnite. Esta propuesta no asegura
que el dinero adicional se usara en libros de texto, computadoras, maestros adicionales, salarios para
maestros, reducciones en el tamafio en las clases, ni ningun otro elemento que beneficiarh directamente a la
educaci6n de 10s estudiantes. Ademhs, el aumento de la financiaci6n escolar no garantizarh un aumento en
10s resultados del estudiante.

Las instituciones gubernamentales deben aprender a funcionar mBs eficientemente dentro de sus recursos
econ6micos. Los votantes de Colorado promulgaronun limite de gastos constitucional en 1992para minimizar
la expansi6n gubemamental. Desde la promulgaci6n del limite constitucional, la financiaci6n bajo la ley de
financiaci6n escolar de todas forrnas ha logrado un aumento de $1, I 70 millones, o del49 por ciento. Colorado
estB clasificado por encima del promedio nacional en gastos administrativos para educacidn publica. En el
ejercicio presupuestario 2000, se estima que la ley de financiaci6n escolar por si sola proporcion6 un promedio
de $4,995 por estudiante, y otras fuentes contribuyeron $2,328 adicionales por estudiante. Dentro de 10s
limites de la ley 10s distritos escolares pueden pedir a 10s votantes locales que permitan un aumento de 10s
impuestos de inmuebles, sin tener que enmendar adicionalmente la construcci6n.
La asignaci6n de dinero a trav6s de la constituci6n reduce la flexibilidad de la legislatura estatal de responder
a las cambiantes necesidades del estado, debido a que la constituci6n s61o puede enmendarse mediante la
aprobaci6n de 10s votantes. Esta propuesta exige un aumento anual del cinco por ciento en la ayuda estatal
para las escuelas, sin importar la recesi6n econ6mica, la inflaci6n o la disminuci6n de la matriculaci6n
estudiantil. Esto obliga a 10s contribuyentesa financiar el aumento anual de cinco por ciento en ayuda estatal,
compitiendo con otros compromisos generales de financiaci6n del estado, bajo restricciones de financiaci6n
actuales. Asimismo, la propuesta podria transferir el control de 10s distritos escolares locales de las juntas
escolares elegidas localmente al estado, debido a que el estado controlarB una parte mayor del dinero.
-

-

-

ENMIENDA24
APROBAC~N
POR LOS VOTANTES
DEL CRECIM~ENTO
El texto completo de esta propuesta se encuentra en la pdgina 33 de este folleto.

La enrnienda propuesta a la Constituci6n de Colorado:
*:*

exige la aprobaci6n de 10s votantes de mapas, llamados "mapas de area de crecimiento", que identifican
areas para desarrollo futuro en condados, ciudades y pueblos con cierto nivel de poblacih;

9 exige que 10sgobiernos municipales afectados designen Breas llamadas "areas as~gnadas",en las cudie:
podran tener lugar actividades de desarrollo sin la aprobaci6n de 10s votantes, debido a qde las arcas
cumplen ciertas calificaciones;
.Jr exige que 10s condados, ciudades y pueblos afectados proporcionen informaci6n a 10s votantes sobre tus
impactos del crecimiento propuesto; y
$

exime de sus requisitos a 10s gobiemos municipales por debajo de cierto nivel de pnblaciQny ciertos tipos
de desarrollo.

Antecedentes y disposiciones de la propuestas
Regulaci6n actual del desarrollo. Las leyes de Colorado dan a 10s condados, ciudades y pueblos extensa
autoridad sobre el desarrollo de las tierras. Los condados regulan el desarrollo en las Areas del condado fuera de
10s lindes de ciudades, en tanto que4as ciudades y 10s pueblos regulan el desarrollo dentro de sus lindes. Para
urbanizar las tierras, 10s constructores y dueAos de inmuebles deben satisfacer regulaciones gubemamentales
locales, incluso ordenanzas de zonificaci6n, cQdigosde construccion y requisitos de subdivis~ns?
y elaboraci6n de
planos catastrales. Las ciudades y 10s pueblos pueden extender sus fronteras, anexando tierra que no sea parte
de otra ciudad o pueblo. Frecuentemente, las regulaciones locales son bastante detalladas y constan de muchos
pasos, incluyendo la revisi6n de 10s departamentos locales de planeaci6n, consultas publicas ante 10s comitbs de
planeaci6n y consultas publicas y aprobacibn de consejos de comisionadosde condado o de consejos del pueblo
o la ciudad.
Muchos gobiernos municipales tienen comisiones de planificaci6n que elaboran planes maestros para
proporcionar asesoramiento a 10s funcionarios elegidos en materia de urlanizacidn de las tierras dentro cao sirs
jurisdicciones. Los condados estdn obligados a tener comisionesde planificacibn; las ciudades y 10s pueblos e s t h

autorizados, per0 no estAn obligados a tenerlas. Los gobiernos municipales celebran audiencias publicas cuando
crean o cambian un plan maestro. Cualquier propuestade urbanizar una tierra debe satisfacer 10s planes maestros
adoptados como ordenanza municipal. Si un gobierno municipal no ha convertido en ordenanza un plan maestro,
entonces 10s gobiernos municipales podrAn aprobar tipos de urbanizaci6n no consonantes con estos planes, o
rechazar tipos de urbanizaci6n consonantes con dichos planes.
Aprobacidn de 10s votantes de mapas de areas de crecimiento. Losgobiernosmunicipalessujetos a esta
propuesta podrAn proponer mapas a 10s votantes que indiquen las Areas geogrdficas en las cuales quieren que
tengan lugar nuevas actividades de desarrollo. Dichos mapas, con el texto que describe el Area de crecimiento,
identificardn las ubicacionesgenerales de 10s usos propuestos de las tierras y las densidades urbanizadas dentro
de dichas Areas. Los mapas de Areas de crecimiento deben proponerse a 10s votantes si el gobierno municipal
procura el crecimiento mAs allA de ciertas Areas designadas para desarrollo. Los votantes deben aprobar 10s
mapas de Areas de crecimiento antes de que puedan tener lugar las nuevas obras de urbanizacibn. Los mapas
de Areas de crecimiento podran adoptarse o cambiarse una vez al aiio durante elecciones de noviembre.
Los gobiernos municipales s6lo podrAn proponer Areas de crecimiento nuevas cuando la urbanizaci6n cuente
con servicio de caminos, agua central, y alcantarillado dentro de un periodo de diez aiios. Las Areas de
crecimiento en municipios deben compartir por lo menos un sexto de sus lindes con areas que ya estAn asignadas
a urbanizaci6n por un gobierno municipal, o con otras Areas aprobadas por 10s votantes como Area de crecimiento.
Asimismo, la propuesta exige que 10s gobiernos municipales coordinen las previsiones para sus mapas de
crecimiento para que 6stos sean consistentes con 10sde'las ciudades, 10s pueblos y condados adyacentes. Deben
celebrarse audiencias publicas sobre 10s mapas de Area de crecimiento propuestos.
Antes del voto sobre un mapa de Area de crecimiento, 10s gobiernos municipales deben enviar a 10s votantes
informacidn que describe 10s elementos del Area de crecimiento, incluso espacios abiertos y parques, nuevas
instalacionespublicas, infraestructurasy el numero de unidades de nuevas viviendas, y convenios para compartir
ingresos por cualquier gobierno municipal. Asimismo, debe enviarse informaci6n a 10s votantes sobre 10s efectos
previstos del crecimiento propuesto en la poblaci6n, trafico, calidad del aire y suministros de agua.
Areas asignadas al crecimiento. Nose necesita la aprobaci6n de 10s votantes para la urbanizacidn en Areas
designadas por 10s gobiernos municipales como Areas asignadas. Para calificar como Area asignada, debe
haberse sometido una solicitud de urbanizacidn vAlida al gobierno municipal antes del 13 de septiembre de 2000,
o debe haberse llevado a cab0 ciertos niveles de construcci6n en o alrededor de las tierras a ser designadas como
Area asignada. Dichas Areas deben identificarse antes del31 de diciembre de 2001, o dentro de un aiio despu6s
de que un gobierno municipal cumpla el umbra1 de poblacion de la propuesta, segun lo que ocurra por ultimo.
Gobiernos municipales afectados por la propuesta. Los condados con poblaciones en exceso de 10,000
habitantes y las ciudades y 10s pueblos dentro de dichos condados con poblaciones en exceso de 1000 habitantes
estAn sujetos a la propuesta. No obstante, 10s condados con menos de 25,000 residentes podrAn votar para
eximirse a si mismo y a todas las ciudades y 10s pueblos dentro de dicho condado, de todos 10s requisitos por un
periodo hasta de cuatro aiios a la vez. Las ciudades y 10s condados con cualquier parte de su territorio en un
condado sujeto a la propuesta tambi6n deben cumplir. Los pueblos con una poblaci6n inferior a 1,000 habitantes
en condados a 10s cuales se aplica la propuesta s61o estAn obligadosa determinar las Areas asignadas a desarrollo.
La poblaci6n de una ciudad, pueblo o condado serA determinada por la informacidn del censo mAs reciente o la
proyecci6n de poblacidn aplicable.
En base a sus poblaciones actuales, 10s siguientes condados estAn sujetos a la propuesta: Adams, Arapahoe,
Boulder, Delta, Denver, Douglas, Eagle, El Paso, Fremont, Garfield, Jefferson, La Plata, Larimer, Mesa, Montrose,
Morgan, Pueblo, y Weld. Los votantes en 10s siguientes condados podrAn eximirse de la propuesta: Alamosa,
Chaffee, Elbert, Grand, Gunnison, Las Animas, Logan, Moffat, Montezuma, Otero, Park, Pitkin, Prowers, Rio
Grande, Routt, Summit, y Teller. Actualmente, todos 10s demAs condados estAn exentos de 10s requisitos de la
propuesta.
Desarrolloexento de la propuesta. El desarrollo relacionadocon instalacionesde agua, telecomunicaciones,
servicios publicos, mineria, petr6leo y gas estA exento de la propuesta; la construci6n de caminos en el Area de
crecimiento no lo estA. Los gobiernos municipales podrAn aprobar 10s siguientes tipos de desarrollo fuera de las
Areas de crecimiento y Areas asignadas sin la aprobacidn de 10s votantes:

construccidn que no requiere aprobacidn gubemamental adicional, que sdlo carece de la emisidn de un
permiso de construccidn, o para la cual se hubiera aceptado una solicitud de urbanizacidn por un gobierno
municipal vdlida antes o el 13 de septiembre de 2000;
0

ciertas instalaciones publicas, grupos de viviendas nuevas en Areas rurales que conservan dos tercios
de la propiedad como espacio abierto, divisiones de terreno en exceso de 35 acres que actualmente no
estAn sujetas a las regulaciones de subdivisibn de condados, y ciertos lotes pequefios para familias
agricolas; y
ciertos comercios minoristas y de servicio con un.espacio menor de 10,000 pies cuadrados, asi como
negocios que dan servicio a agricultores y ganaderos, con excepcibn de las operaciones confinadas de
alimentacidn de animales, siempre que e s t h situadas a por lo menos una milla una de la otra.

Argumentos a favor
La propuesta proporciona a 10sciudadanos locales el control del cardcter futuro de sus comunidades, ddndoles
el derecho a votar en el crecimiento y la facilitando la informaci6n sobre el inpacto y lugares previstos para
este crecimiento. h t o podria minimizar la influencia de 10s urbanizadores en 10s funcionarios municipales,
y perrnitirA que 10s votantes evaluen 10s costos e impactos ambientales en sus comunidades antes de que
tengan lugar. Se alienta la participacidn de la ciudadania mediante la distribucidn de informacidn sobre 10s
impactos del crecimiento, y mediante un proceso de audiencias publicas.
El crecimiento podria ser mejor administrado en Colorado, ya que la propuesta requiere que mAs gobiemos
municipalesplanifiquenpara el crecimiento futuro. Actualmente, muchosgobiemos municipalesefectuan poca
planificacidn de crecimiento, y muchos planes existentes no son obligatorios. Asimismo, 10s gobiemos
municipales no estAn obligados a considerar asuntos regionales al establecer sus planes. Bajo la propuesta,
gran parte del crecimiento nuevo en el estado tendrA que conformar con mapas de crecimiento aprobados por
10s votantes, y se requerirA a las comunidades vecinas la coordinacidn del futuro crecimiento. A menudo, 10s
gobiemos municipales compiten unos con 10s otros para crecimiento a fin de mejorar su recaudacidn de
impuestos. La propuesta podrd reducir esta competencia, que obra en contra de la cooperacidn y permite que
10s urbanizadores obtengan concesiones de 10s gobiemos municipales que posiblemente no sean en 10s
mejores intereses de la regidn.
La propuesta podria beneficiar al medio ambiente de Colorado, al alentar un desarrollo mAs compacto. El
desarrollo compacto conserva 10s espacios abiertos y 10s hdbitats de flora y fauna, protegerd 10s panoramas
esdnicos y reducird la contaminacidn. El desarrollo compacto tambihn reduce el congestionamiento de
trAnsito ocasionado por viajes largos hasta y desde el trabajo, y hace rnds factibles 10s modos de transporte
alternativos. La propuesta desalienta la expansi6n descontrolada y protege las tierras agricolas contra
urbanizacidn, al limitar la mayor parte del crecimiento a dreas cerca o dentro de lindes de ciudades existentes
o Areas desarrolladas. Podria dirigir el dinero de 10s contribuyentes de nuevo hacia sus comunidades y la
revitalizacidn 10s centros de las ciudades.
La propuesta podrA beneficiar al futuro econdmico de Colorado, al proteger la calidad de la vida del estado.
La industria limpia y 10s trabajadores experimentados son atraidos al estado gracias a su belleta y a sus
numerosas oportunidades de esparcimiento. Al conservar estos beneficios, la propuesta ayudard a Colorado
a seguir atrayendo a negocios deseables y a conservar su fuerza laboral. Asimismo, podria ahorrar el dinero
de impuestos de 10s contribuyentes, al reducir el costo de proporcionar infraestructura y servicios publicos
hacia urbanitaciones nuevas. La falta de buena planificacidn conduce a costos rnds altos de las carreteras,
sistemas de agua y alcantarillado, telecomunicaciones, energia, y servicios policiacos y de bomberos.
Argumentos en contra
1) Esta propuesta no es la solucidn adecuada para controlar el crecimiento, y gran parte de su impact0 todavia
no se conoce. Afiadir 2000 palabras a la constitucidn es demasiado inflexible. La planificaci6n para el uso
de las tierras debe ser regulada por leyes estatales y municipales que podrdn modificarse segdn necesidad,
en vet de la constitucidn estatal, que es rnds dificil de cambiar. Las comunidades estarian limitadas por sus
mapas de crecimiento adoptados hasta las siguientes elecciones de noviembre. La propuesta no toma en

cuenta las diversas necesidades y caracteristicas locales. Colorado seria el primer estado cuya constituc6n
que exiga la aprobaci6n de 10s votantes para el desarrollo y no debe hacerse un caso que siente precedentes
para el resto de la naci6n.
La economia de Colorado podrA sufrir bajo la propuesta, debido a la pbrdida de trabajos y a aumentos en el
costo de la vivienda y el espacio comercial. Los costos mAs altos de viviendas provocarAn que 10s residentes
actuales tengan mAs dificultad para sufragar el costo de una vivienda nueva o ya.$existente. Asimismo, es
posible que se desaliente la ubicaci6n en el estado de negocios y trabajadores. Los negocios nuevos podrAn
estar menos dispuestos a entrar en el estado, debido a que no puede garantizarse la aprobaci6n de sus planes
de crecimiento por 10s votantes, y 10s planes s61o podran considerarse una vez al aflo. La financiacion del
desarrollo nuevo podrA ser mAs dificil de obtener, debido a las restricciones rigidas de la propuesta. Algunos
de 10s trabajos actuales podrAn ser perdidos si la construcci6n de viviendas nuevas, carreteras y areas
comerciales se detiene mientras 10s gobiernos municipales generan mapas de Areas de crecimiento.
Las ciudades, pueblos y municipios ya cuentan con las herramientoas para administrar el crecimiento, y la
propuesta impone un proceso adicional de planificacidn e innecesarias molestias para bstos. Los funcionarios
estatales calculan que 10s gobiernos municipales podrian gastar $60 millones para cumplir la propuesta
durante el primer aiio. Los gobiernos municipales que ya han desarrollado y aprobado planes maestros
estarAn obligados a sufragar el costo de adaptar sus planes actuales para conformar con la propuesta. La
preparaci6n y la distribucion de 10s mapas del Area de crecimiento y la publicaci6n de 10s impactos, van a
requerir que muchos gobiemos municipales tengan que contratar personal adicional. Actualmente, 10s
ciudadanos influyen en el control del crecimiento al participar en audiencias publicas y elegir 10s funcionarios
de sus gobiernos municipales. La aprobacion de esta medida puede traer como resultado litigio sustancial y
costos relacionados para 10s gobiernos municipales, si 10s terratenientes presentan demandas para proteger
el valor de sus tierras.
La propuesta podrA tener un impact0 negativo en las areas rurales de Colorado. Podria disminuir el valor
futuro de la tierra propiedad de agricultores y ganaderos en 10s condados sujetos a sus requisitos. Se
piohibiria que las operaciones confinadas de alimentacion de animales se situaran en condados que estan
obligados a contar con un mapa de Areas de crecimiento, salvo que dichas operaciones esten situadas en
Areas de crecimiento o comprometidas. Los agricultores y ganaderos que deseen desarrollar sus terrenos no
recibirian un trato constante entre 10s condados pequeiios y grandes. En 10s condados sujetos a esta
propuesta, no seria posible el desarrollo con un sistema de pozo y septico en tierras agricolas transitorias con
lotes menores a 10s 35 acres, salvo que se trate de un desarrollo rural en grupo. AdemAs, la propuesta podria
dificultar la construcci6n de viviendas para 10s trabajadores de ranchos y granjas.

ENMIENDA25
REQUlSlTOSDE CONSENTIMIENTO
PARA UN ABORTO
Eltexto cornpleto de esta propuesta se encuentra en la pdgina 37 de este folleto.
La enmienda propuesta a 10s Estatutos Revisados de Colorado:
9 exige que un medico y profesional medico o de la salud mental licenciado que trabaja con un medico

presente informaci6n especifica a una mujer antes de un aborto;
exige un period0 de espera de 24 horas entre el momento de proporcionarse la informaci6n y practicarse
el aborto, except0 en casos de emergencia medica;
*:*

exige que la mujer certifique por escrito que se le proporcion6 la informacion;

*t. exige que el estado publique y actualice anualmente una carpeta y videocinta de informaci6n; y
9 crea sanciones penales y remedios civiles por la violaci6n de las estipulaciones de la propuesta.

Antecedentes y disposiciones de la propuestas
Como asunto de ejercicio profesional, 10s medicos explican 10s riesgos, beneficios y alternativas Je cualquier
procedimiento a 10s pacientes, y les exige firmar formularios de consentimiento por escrito antes de realizar
cualquier procedimiento. Esta propuesta incluye requisitos en las leyes estatales para obtener el consentimiento
antes de realizarse un aborto. Bajo estos requisitos, un medico debe reunirse en privado con cualquier mujer que
procure un aborto por lo menos 24 horas antes de practicarse el procedimiento, y consultar con dicha mujer la
siguiente informaci6n:
el procedimiento de aborfo, incluso el nombre del medico que practicara el aborto, una descripci6n
medicamente exacta y completa del metodo de aborto, la necesidad de terapia de inmunoglobulinaantiRh, y la atencidn de seguimiento provista por la clinica;
a/ternativas a un aborfo;
10s riesgos m4dicos de un abotto y de llevar un embarazo a termino, incluso, para 10s abortos, 10s riesgos
de infecci6n o hemorragia, el peligro para embarazos posteriores, dncer de mamas y posibles efectos
psicol6gicos adversos; y
detalles sobre elfeto, incluso la probable edad gestacional y caracteristicas fisicas del feto en el momento
del aborto, la capacidad del feto de sobrevivir fuera del utero, y si existe la posibilidad de que el
procedimiento inflija dolor en el feto.
Un medico o profesional licenciado que trabaje con el medico tambien debe analizar con la paciente 10s
beneficios medicos que podrian estar disponibles para atenci6n prenatal, parto y atencidn de neonatos; las
obligaciones financieras del padre; y la capacidad de la mujer de negarse a dar o de retirar su consentimiento al
aborto en cualquier momento antes o durante el aborto.
Excepciones para emergencias medicas. La propuesta contiene una excepci6n al requisito de
consentimiento y del period0 de espera de 24 horas en el caso de una emergencia medica. Una emergencia
medica es una condicidn que, a juicio del medico, ocasionaria la muerte de una mujer o menoscabo sustancial e
irreversible de una funci6n corporal importante.
Materiales provistos por el estado. El estado debe publicar cada afio materiales y una videocinta que
incluyan informacidn sobre agencias que ofrecen altemativas a un aborto, y sobre las agencias y servicios
disponibles para ayudar a las mujeres embarazadas. Asimismo, el estado debe establecer una linea telefdnica
directa sin cargo para proporcionar una lista y descripci6n de dichas agencias y servicios. Los materiales y la
videocinta incluyen informaci6n sobre las obligaciones de manutenci6n del padre, y descripciones y fotografias
de un feto a incrementosde dos semands. La videocinta muestra una imagen ultras6nica del latido fetal a varios
incrementos gestacionales, comenzando a las cuatro semanas. Los materiales impresos y la videocinta estaran
disponibles del estado sin cargo. Los medicos deben ofrecer estos materiales a una mujer por lo menos 24 horas
antes de un aborto.
Requisitos de notificaci6n. Los medicos deben someter informes anuales al estado que indiquen cudntas
mujeres recibieron informaci6n sobre abortos, cuAntas mujeres recibieron copias de materiales impresos, cudntas
rechazaron 10s materiales impresos y cuAntas tuvieron un aborto. El medico tambibn debe indicar el numero de
abortos practicados bajo circunstanciasde emergencia. El estado debe publicar anualmente un informe de dicha
informaci6n.
Sanciones. Un medico que no proporcione la informacidn requerida antes de un aborto, que no obtenga el
consentimiento por escrito de una mujer, o que certifique fraudulentamente que 'se proporcion6 la informaci6n o
que se obtuvo el consentimiento comete un delito de Clase 5, castigable por un mAximo de tres afios de
encarcelamiento, multas hasta de $100,000 o ambos. Cualquier personaque no notifique la informaci6n requerida
al estado comete un delito menor de Clase 1, castigable por un maxim0 de 18 meses de encarcelamiento, una
rnulta hasta de $5,000 o ambos. La falta de curnplimiento de estos requisitos tambien podra formar la base para
una acci6n disciplinaria en contra de la licencia del medico y demandas legales civiles de negligencia profesional.
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Argumentos a favor

1) Esta propuesta asegura que la mujer reciba toda la informaci6n disponible, exacta y pertinente para permitirle
tomar una decisi6n informada de terminar o no su embarazo. Algunas mujeres que han tenido abortos
consideran que recibieron informaci6n err6nea o que no recibieron informacidn suficiente. La informacidn
requerida bajo esta propuesta asegura un proceso mas uniforme y estandar de proporcionar consejeria de
aborto.
2) El periodo de espera obligatorio de 24 horas protege a las mujeres contra presi6n de hacerse un aborto y
podre impedir que tomen una decisibn de la cual luego se arrepentiran. Las mujeres que tienen un embarazo
imprevisto podrdn experimentar estres, ansiedad y temor. No todas las mujeres en esta situaci6n procurardn
la informaci6n necesaria para tomar una decisi6n informada. En consecuencia, resulta razonable para el
estado exigir que las personas que practican abortos suministren la informaci6n especifica en esta propuesta
y obtengan el consentimiento informado, antes del procedimiento de aborto.
Argumentos en contra

1) Esta propuesta constituye una intromisi6n del gobierno en la decisi6n personal de una mujer y el ejercicio
profesional de un medico. Ninguna otra ley de Colorado estipula que se proporcionen a 10s pacientes
publicaciones gubernamentales y que se esperen 24 horas antes de obtener atenci6n medica. Las normas
profesionalesde atenci6n medica actuales aseguran que 10s medicos obtengan el consentimiento plenamente
informado y voluntario. Asimismo, 10s medicos estdn expuestos a cargos penales por el incumplimiento de
la provisi6n de la informaci6n estipulada en la propuesta.
2) Es innecesario estipular un periodo de espera de 24 horas, ya que la mayoria de las mujeres han considerado
a fondo sus opciones y han tomado su decisi6n antes de acudir a un centro medico. La decision de tener un
aborto no es una que las mujeres y 10s proveedores de atenci6n medica toman a la ligera. Excepto en el caso
de una emergencia medica, es obligatorio proporcionar la informacion a la mujer y esperar 24 horas,
independientemente de las circunstancias de su embarazo.

REFER~NDUM
A
REDUCCI~N
DEL IMPUESTO INMOBlLlARlO PARA LAS PERSONAS MAYORES
El texto completo de esta propuesta se Bncuentra en la pdgina 43 de este folleto.
La enmienda propuesta a la Constitucitin de Colorado:
*r

reduce 10s impuestos inmobiliarios para las personas mayores calificadas, eximiendo hasta la mitad, per0
sin exceder $100,000, del valor de una vivienda del impuesto inmobiliario;

4 ofrece la reducci6n de impuestos inmobiliarios a las personas de 65 afios de edad o mayoresque han sido
duefios de, o residido en sus viviendas durante 10s diez afios anteriores;
4 exige que el estado reembolse a 10s gobiernos municipales cualquier reducci6n de 10s ingresosderivados
de impuestos inmobiliarios como resultado de esta propuesta; y
4

excluye el reembolso estatal a 10s gobiernos municipales de 10s limites de ingresos y gastos estatales y
municipales.

Antecedentes y disposiciones de la propuesta

En Colorado, 10s impuestos inmobiliarios financian setvicios de 10s gobiernos municipales, tales como
escuelas, policia, protecci6n contra incendios e instalaciones de esparcimiento. Esta propuesta reduce 10s
impuestos inmobiliarios de las personas mayores, restando una porcidn del valor de la vivienda para determinar
el importe de 10s impuestos inmobiliarios pagaderos. La porci6n del valor de una vivienda restada o eximida para
reducir 10s impuestos inmobiliarios se conoce como una exencidn de residencia familiar.

Reducci6n de 10s impuestos inmobiliarios. Los dueAos de inmuebles pagan impuestos en base al valor
de su vivienda y la tasa tributaria fijada por 10sgobiemos municipalesdel lugar donde viven. Esta propuesta reduce
el valor sujeto a impuestos de una vivienda por la mitad de 10s primeros $200,000 del valor de una vivienda,
reduciendo asi 10s impuestos inmobiliarios para las personas calificadas. Los dueAos de viviendas con un valor
de $200,000 y menos reciben el porcentaje rnls alto de la reducci6n de impuestos. La reducci6n porcentual de
10s impuestos inmobiliariosdisminuye a medida que aumente el valor de la vivienda en exceso de $200,000. El
importe en d6lares de la reduccidn de impuestos variar4 dependiendo de la tasa tributaria inmobiliaria municipal.
La legislatura estatal podrl ajustar el limite de $200,000 sobre el valor de la vivienda, para aumentar o disminuir
el beneficio de la exenci6n de residencia familiar en aAos futuros. El cuadro 1 muestra c6mo esta propuesta
reduce 10s impuestos inmobiliarios en base a la tasa tributaria inmobiliaria media a nivel estatal.
Cuadro 1: Ejemplos del impact0 de la exenci6n de residencia familiar

lmpacto de la propuesta. Esta propuesta afecta 10s impuestos inmobiliarios pagaderos a partir de 2003. Se
prev6 que alrededor de 107,700 viviendas calificar4n para la reducci6n de 10s impuestos inmobiliarios, y que el
ahorro medio en 10s impuestos inmobiliarios para las personas que califiquen serl alrededor de $410. Se calcula
que la reducci6n total de impuestos inmobiliarios ascender4 a alrededor de $44 millones durante el primer aAo,
cifra que da cuenta de alrededor del 1.4 por ciento de todos 10s impuestos inmobiliarios recaudados. El estado
est4 obligado a reembolsar a todos 10s gobiemos municipales la reducci6n de ingresos de impuestos inmobiliarios
como consecuencia de la propuesta.
Exceso de ingresos estatales. ~a'constituci6nestatal limita la mayor parte del dinero que el estado podrl
recaudar cada aAo al tipo de inflaci6n rnls el cambio porcentual de la poblaci6n estatal. El dinero en exceso de
dicho llmite debe ser reembolsado a 10s contribuyentes, salvo que 10s votantes permitan que el estado guarde y
gaste el exceso de ingresos estatales. Para el fin del reembolso a los gobiemos municipales, esta propuesta pide
a 10s votantes que permitan al estado reembolsar $44 millones menos durante el primer aAo. Este importe
aumentarla en alrededor de $2.3 millones cada aAo, de ahi en adelante. Bajo las byes actuales, si hay un
excedente de ingresos, la propuesta ocasionaria la reduccidn media del reembolso de impuestos del primer aAo
en aproximadamente $15 por contribuyente o $30 por una pareja de esposos. La reducci6n del reembolso de
impuestos aumentaria levemente cada aAo, de ahi en adelante.
Argumentos a favor

.

1) La exenci6n de residencia familiar reduce 10s impuestos inmobiliarios para todas las personas mayores
calificadas. Para algunas personas mayores, 10s impuestos inmobiliarios crecen rnls rlpidamente de lo que
aumentan sus ingresos, dejando menos dinero para alimentos, f4rmaws de receta y otras necesidades
imprescindibles. Un estudio de 1998 determin6 que alrededor del38 por ciento de 10s hogares de Colorado
con dueAos de vivienda de 65 aAos de edad o mayores tienen ingresos anuales de menos de $25,000.
2) La propuesta beneficiarl a las personas mayores que han residido en Colorado y pagado impuestos
inmobiliarios durante rnls tiempo, sin afectar 10s impuestos inmobiliarios pagados por 10s negocios, 10s
agricultores u otros dueAos de viviendas. Las personas mayores aAaden diversidad a la comunidad, son la
principal fuente de conocimientos institucionalesy a menudo ofrecen sus serviciosdevoluntario en programas
comunitarios. La propuesta les perrnite permanecer en las viviendas a las cuales se han acostumbrado.

3) A diferencia de otros estados que ofrecen programas para reducir 10s impuestos inmobiliarios para las
personas mayores, Colorado no tiene ningun programa que reduzca estos impuestos. Si bien el programa de
aplazamiento de impuestos inmobiliarios de Colorado permite que las personas mayores aplacen 10s pagos
de 10s impuestos inmobiliarios, muy pocos estin dispuestos a participar en el programa debido a que crea un
gravamen estatal que finalmente ha de ser pagado. Ademis, aunque esto no ha sucedido nunca, la ley
requiere que el estado ejecute el gravamen sobre una vivienda cada vez que 10s impuestos e inter&
adeudados exceden el valor de la vivienda y el dueflo no puede reintegrar el pago al estado.
Argumentos en contra
1) La desgravacidn fiscal inmobiliaria ofrecida bajo esta propuesta no se basa en la necesidad financiera y
beneficiari a las personas mayores adineradas. Asimismo, las personas mayores que alquilan o que han
ocupado sus viviendas desde hace menos de diez aiios no reciben ningun beneficio de esta propuesta. Esta
exenci6n seri pagada por cada ciudadano que somete una solicitud del reembolso de impuestos estatales,
ya que recibirin un reembolso m i s bajo. En promedio, la propuesta ocasionari una reducci6n de $15 por
contribuyente o $30 por pareja de esposos, y aumentard ligeramente cada aiio posterior, en el reembolso del
primer aiio de impuestos estatales.
2) El estado ya ofrece desgravaci6n fiscal a 10s contribuyentes mayores, misma que no reciben otras clases de
contribuyentes. Por ejemplo, las personas mayores pueden restar hasta $24,000 de sus ingresos derivados
de pensiones y de jubilaci6n propios al calcular sus impuestos estatales sobre la renta, en caso de ser sujetos
al impuesto sobre la renta. Asimismo, las personas mayores pueden aplazar todos 10s impuestos inmobiliarios
y el inter& adeudado hasta que se venda la vivienda. Las personas mayores de ingresos bajos tambien
pueden solicitar rebajas estatales para obtener dinero de subvenci6n para compensar parcialmente 10s
impuestos inmobiliarios y gastos de calefacci6n y combustible.
3) Esta propuesta podria influir en el resultado de las elecciones municipales para aumentar 10s impuestos
inmobiliarios, conduciendo asi a una subestimacidn de su verdadero costo. Los votantes mayores podran
estar m i s dispuestos a votar a favor de aumentos de impuestos inmobiliarios si ellos s61o pagan una porcidn
del costo que otros contribuyentes deben pagar, y que esten subsidiados por el estado. La aprobaci6n en
elecciones municipales podria conducir a un aumento de costos para 10s contribuyentes de impuestos
inmobiliarios y para el estado, en el futuro.

El texto completo de esta propuesta se encuentra en la pilgina 45 de este folleto.
La enmienda propuesta a la Constituci6n de Colorado:
9)

modifica el cronograma para redefinir y aprobar 10s distritos electorales del Senado y Cimara de
Representantes estatales.

Antecedentes y disposiciones de la propuesta
Cada diez aiios se redefinen 10s lindes de 10s distritos electorales del Senado y la Cimara de Representantes
estatalesdespu& de recibir cifras finales de poblaci6n del censo federal. La constituci6n del estado exige que una
Comisi6n de Redistribuci6n, integrada por 11 miembros, redefina 10s lindes de distritos electorales para cumplir
el principio de "una persona, un voto", y otros criterios constitucionales.
Actualmente, el proceso entero de redistribuci6n legislativa comienza el dia 1" de julio y termina el siguiente
15 de matzo. Esta propuesta cambia permanentemente este cronograma, adelantando el comienzo del proceso
de redistribuci6n legislativa al 15 de abril, permitiendo tiempo adicional para ciertos pasos en el proceso, y
completando el proceso para mediados de febrero del siguiente afio. Dentro de este cronograma se incluyen
fechas limite especificas para la designacidn de 10s miembros de la comisi6n, la preparaci6nde un plan preliminar,

la celebracidn de audiencias pliblicas, la adopci6n y presentaci6nde un plan final y materiales legales afines a la
Corte Suprema de Colorado, y la presentaci6n del plan ante el Secretario de Estado. Una vez sometido el plan
final ante el Secretario de Estado, 10s secretarios de wndado redefinen 10s lindes de 10sdistritos electorales antes
de celebrarse las elecciones preliminares de distrito el segundo martes de abril.
Argumento a favor
1) El adelanto de las fechas limite y permitir rnls tiempo para el proceso de redistribuci6n beneficia a todos 10s
participantes. Los miembros de la comisi6n comenzarhn sus labores a mediados de mayo en vez de esperar
hasta finales de julio. Al dar rnls tiempo para desamollar el plan preliminar, la wmisi6n tendrl rnls
oportunidad de organizarse y recopilar la informaci6n necesaria,y el plibliw podrh participar rnls activamente
en la formulaci6h del plan. Las audiencias publicas alrededor del estacho se celebrarian a principios del otoAo,
cuando es menos probable que la participacidn del publiw sea afectada por tormentas de inviemo. Un
periodo de nuqve semanas para el proceso tribunalicio es rnls realista que el periodo de seis semanas
actualmente permltido, en especial si el plan ha de ser devuetto a la comisi6n para modificaciones. El plan
final debe someterse ante el Secretario de Estado por lo menos un mes antes, dando a 10s secretarios de
condado rnls tiempo para redefinir los lindes de 10sdistritos electorales e informar a 10s candidatos del distrito
en el cual se postularian.

Argumento en contra

No se ofreci6 argument0 en contra para esta propuesta.

REFERENDUMc
SELECC~N
DE TO-RAFOS

DE CONDADO

El texto completo de esta propuesta se encuentra en la pegha 46 de este folleto.

La enmienda propuesta a la Constituci6n de Colorado:
9 aAade la opci6n de designar a un top6grafo de wndado al requisito existente de que 10s top6grafos sean

elegidos; y

9 permite a la legislatura estatal determinar culndo y c6mo debe ser elegido o designado el ocupante del
cargo de top6grafo de wndado.
Antecedentes y disposiciones de la propuesta
~Que
4s un top6grafo de condado? Los top6grafos de condado son elegidos a nivel de wndado y podrln
fungirdurante dos tbrminos de servicio de cuatro aAos cada uno. Una vez en funciones, 10stop6grafos de wndado
estln obligados por ley a representar el condado en disputas de lindes con otros condados, notificar al fiscal de
condado sobre las disputas de lindes, o establecer hitos en el proceso topogrlfico. Asimismo, 10s top6grafos de
wndado son responsables de someter todos 10s registros topogrlficos autorizados y financiados por la junta de
comisionados del condado. Si asl le autoriza la junta de comisionados del wndado, un top6grafo de wndado
tambidn podrl llevar a cab0 levantamientos para establecer 10s lindes de la propiedad del wndado, mantener
registros de todos 10s puntos topogrlficos wnocidos del wndado y examinar mapas topogrlfiws y planos
catastrales antes de que sean registrados por el secretario y reglstrador del wndado. Las calificaclones para el
cargo de top6grafo de condado exigen que la persona sea licenciada w m o top6grafo profesional en Colorado.
Los top6grafos elegidos deben ser residentes del wndado en el cual fungen.
~Cuhntoscondados tienen un topbgrafo? Un total de 27 de 10s 60 wndados a 10s cuales se aplica la
enmienda tienen un top6grafo elegido. (La propuesta no afecta a 10s tres condados con autoridad aut6noma:
Denver, Pitkin y Weld.) Dos de estos 27 condados tienen un topdgrafo a tiempo cornpleto, y 10s demls 25
top6grafos fungen a tiempo parcial o seglin necesidad. Los 33 wndados restantes no tienen un top6grafo elegido.
Cuando no hay candidatos para el cargo y dlcho cargo queda vacante despubs de las elecciones, la junta de
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comisionados del condado esth autorizada para designar un top6grafo licenciado que ocupe el cargo. Siete de
10s condados sin un top6grafo elegido han llenado el cargo mediante designaci6n. Un condado tiene la opci6n de
contratar una firma privada para trabajos topogrAficos cuando sea necesario, en vez de llenar el cargo con un
funcionario designado. Los top6grafos designados no tienen que ser residentes del condado. Los comisionados
del condado tambibn podrhn hacer que otros empleados del condado asuman algunas de las responsabilidades
del topdgrafo de condado, aunque 10s levantamientos topograficos s61o podran ser realizados por un top6grafo
licenciado.
Argumentos a favor
La funci6n del topdgrafo de condado ha cambiado, y la manera en que se llena el cargo tambi6n debe
modificarse. Lo que en una Bpoca era un cargo politico ahora es un cargo mas bien t6cnico que exige
mayores conocimientos de 10s levantamientos topogrAficos, mBtodos de investigaci6n e historia local. El
crecimiento poblacional y la demanda de urbanizaciones residencialesy comerciales adicionales en Colorado
recalcan la necesidad de servicios topogrhficos exactos, pertinentes e imparciales por el condado. Hoy en
dia, 10s gobiernos de condado tienen que proporcionar mas informaci6n topogrhfica, y 10s gobiernos,
comercios y personas dependen cada vez mas de mapas computarizados, dispositivos de medicibn de
avanzada tecnologia y sistemas de informaci6n.
Los top6grafos de condado cumplen una funci6q importante en el gobierno de wndado. Un top6grafo que
represente al public0 en cada condado crearia uniformidad alrededor del estado y podria servir de medio de
verificaci6n de 10stop6grafos privados que representan a 10s intereses de sus clientes. El aumento en el valor
de las tierras ha puesto rnhs importancia en la exactitud de las medicionestopogrhficas dentro de un condado.
Un top6grafo de condado podr4 ahorrar dinero a 10s contribuyentes del condado, al mantener proactivamente
10s hitos, lindes y registros del condado y eliminar la necesidad de contratar una firma topogrhfica privada rnhs
wstosa. Los wmisionados de condado tambi6n podrian tener rnhs poder para terminar 10s servicios de un
topdgrafo designado debido a desempefio deficiente u otros motivos determinados por el condado.
El establecimiento de opciones para llenar el cargo de top6grafo de condado alivia algunos de 10s problemas
que enfrentan algunos de 10s condados que carecen de un topdgrafo de condado. Muchos condados no
pueden encontrar un candidato dispuesto a postularse para el cargo. Los limites de terminos de servicio han
hecho que 10stop6grafos privados se abstengan de postularse para el cargo y han dado de baja de sus cargos
a 10s que fungian w m o top6grafos de condado a tiempo completo. Un top6grafo designado no estaria sujeto
a limites de t6rminos de servicio, sino que fungiria a voluntad de 10s comisionados.
Argumentos en contra
Esta propuesta es innecesaria, ya que 10s wndados ya tienen la capacidad de designar a un topdgrafo cuando
no se ha elegido a uno. Asimismo, 10s condados tienen la opci6n de contratar servicios topogrAficos segun
necesidad. Es innecesario exigir que un wndado Ilene un cargo cuando el trabajo ya es realizado por otros
departamentos del condado o por firmas topogrhficas privadas.
Los condados podrhn enfrentar costos adicionales si se aprueba la propuesta. Los condados que carecen de
top6grafo elegido tendrian que designar a un top6grafo. La propuesta no expone claramente c6mo ocurriria
el proceso de designaci6n y, dependiendo de 10s requisitos determinados por la legislatura, 10s condados
tendrian que financiar plenamente un cargo de top6grafo cuando podria ser menos costoso contratar firmas
topogrhficas privadas para realizar la misma funci6n. Los condados rnhs pequefios del estado, con
necesidades topograficas distintas de las de 10s condados rnhs grandes, podrian enfrentar dificultades para
encontrar y pagar a candidatos para llenar el cargo requerido. Incluso, es posible que un condado ni siquiera
tenga un topdgrafo registrado residente dentro de 10s lindes del condado, por lo que seria dificil y
potencialmente costoso llenar el cargo.
La propuesta quita el rendimiento de cuentas del cargo de 10s votantes del condado. La propuesta podria
privar a 10s votantes de su derecho constitutional de elegir su propio topdgrafo de condado. Es posible que
no se le permita a una persona postularse para el cargo si el condado elige designar a un top6graf0, en tanto
que otra persona podria usar su influencia politica o relaciones personales para obtener la designaci6n al
cargo. La designaci6n al cargo podria dar a un top6grafo a tiempo parcial una ventaja comercial injusta, ya
que dicha persona tendria acceso libre a registros y documentos.

-

REFER~NDUM
D
ESTIPULACIONES CONSTITUCIONALESOBSOLETAS
N texto completo de esta ptupuesta se encuentre en la pdgina 47 de este iblleto.
La enmienda propuesta a la Constitucidn de Colorado:

+

elimina las referencias a aconteclmlentos ljnicos que ya han ocunido y a cargos pljblicos que ya no
existen, y elimina estipulaciones vencidas o que e s t h obsoletas.

Antecedentes y disposiciones de la propuesta
Referencias a acontecimientos unicos. La propuesta elimina de la constituci6n varias estipulaciones
relacionadas con acontecimientos ocurridos en el pasado, entre ellas, estipulaciones con respecto a qui6nes eran
elegibles para postularse para un banco en la primera legislatura, pr6rrogas de un afio en 10s t6rminos de setvicio
de ciertos funcionarios de condado elegidos en lQO4,19O6y 1954, y una excepci6n ljnica en 1968 a la prohibici6n
sobre el aumento del sueldo de 10s funcionarios de condado durante su perlodo de setvicio. Asimismo, elimina
una estipulaci6n que anul6 las leyes de Colorado sobre el alcohol, en vigor antes del lo
de julio de 1933. Esta
estipulaci6n se adopt6 como consecuenciade la Vigesimaprimera Enmienda a la Constiiuci6nde Estados Unidos,
que abrog6 la prohibici6n del alcohol en 1933.
Cargos publicos que ya no existen. La propuesta elimina referenciasa "jueces de la paz" y a "constables."
Estos cargos se eliminaron en 1961, cuando se modemiz6y reorganiz6 el sistema judicial de Colorado. Asimismo,
elimina el requisitode que 10s condados elijan un superintendentede escuelas de condado, ya que una estipulaci6n
independiente de la constituci6n da a 10s condados la opci6n de abolir dicho cargo. Comenzando en la d6cada
de 1960, la funci6n de superintendente de escuelas de condado fue asumida gradualmente por 10s distritos
escolares, y posteriormente todos 10s condados de Colorado eliminaron dichos cargos.
Estipulaciones vencidas. Dos estipulaciones vencidas se relacionan con la implementaci6n de la
constituci6n estatal en 1876. La primera estipulaci6n prohibe a las empresas ferroviarias y de transporte en
existencia en aquel entonces, beneficiarse de legislaci6n estatal futura salvo que sometan su aceptaci6n de la
constituci6n ante el Secretario de Estado. La segunda estipulaci6n invalida las escrituras constitutivas corporativas
concedidas a las corporaciones antes de 1876, per0 que no se usaron a partir de la adopci6n de la constituci6n.
Asimismo, la propuesta elimina 10s procedimientos mediante 10s cuales la primera carta constitutiva de la
Ciudad y Condado de Denver fue adoptada en 1881. La capacidad de 10s residentes de Denver de elaborar y
modificar su carta constitutiva no ha cambiado. La ljltima estipulaci6n constitutional vencida se relaciona con
entidades gubemamentales de "autoridades de setvicio". En 1970, la constitucidn se enmend6 para permitir la
creaci6n de estas autoridades a fin de proporcionar servicios tales como tratamiento de agua, transporte y
protecci6n contra incendios. Durante 10s primeros cinco afios despu6s de su creaci6n, las entidades
gubemamentales de las autoridades de setvicio s61o podrlan incluir miembros de 10s concejos municipales de
ciudades o pueblos, alcaldes o comisionados de condado. Esta restricci6n caduc6 en 1980.
Estipulaciones obsoletas. Se elimina una referencia a la elecci6n de legisladores del condado en el cual
residen, ya que hoy en dla, todos 10s legisladores de Colorado son elegidos de los distritos. Por tiltimo, se elimina
el texto que exige que ios funclonarios de la Ciudad y el Condado de Denver sean pagados mensualmente.
Argument0 a favor
1) Esta propuesta continlja 10s esfuerzos de actualizar la constituci6nI al eliminar texto irrelevante,
procedimientos que ya carecen de prop6sito all y referencias a cargos que ya no existen. La constituci6n
estatal no debe estar atestada de estos tipos de estipulaciones.

Argumentos en contra
1) Todas las estipulacionesde la constituci6ntienen significancia hist6rica y deben conservarse. La eliminaci6n
de estas estipulaciones podri disminuir el caricter hist6rico de la constituci6n y dificultar las investigaciones
futuras de estipulaciones constitucionales y leyes estatales.

El texto completo de esta propuesta se encuentra en la pdgina 51 de este folleto.
La enmienda propuesta a 10s Estatutos Revisados de Colorado:
9 legaliza las loterias multiestatales en Colorado;

9 autoriza al estado a celebrar convenios para loterias multiestatales;
9 distribuye la mayor parte de 10s ingresos nuevos de las loterias de la misma manera que se distribuyen
10s ingresos actuales de loterias, pero reasigna una porci6n de fines gubernamentales generales para
aliviar peligros para la salud y seguridad de las escuelas publicas; y
9

exime 10s ingresos de las loterias multiestatales de 10s limites de ingresos y gastos del estado.

Antecedentes y disposiciones de la propuesta
Actualmente, Colorado opera una loteria estatal que incluyejuegos de "raspar" y juegos "en linea", tales como
el Lotto. Esta propuesta permite la loteria existente del estado para incluir 10sjuegos operados de loteria de otros
estados. Bajo esta propuesta, el estado podria negociar para unirse a un juego de loteria multiestatal o trabajar
con otros estados para desarrollar un nuevojuego multiestatal. Losjuegos multiestatalesinvolucran una poblaci6n
mayor de jugadores que 10s juegos de loteria existentes de Colorado, y en consecuencia ofrecen premios
potencialmentesuperiores pero menos probabilidadesde ganar la bolsa con cada apuesta. Actualmente, existen
ocho juegos multiestatales, de 10s cuales 10s mds grandes son Powerball (20 estados), Cash 4 Life (10 estados),
y Big Game (siete estados).
Los r6ditos de 10sjuegos de loteria de Colorado, despu6s del pago de 10s premios y 10sgastos administrativos,
se distribuyen a losgobiernosmunicipales,al estado y a la junta de Great Outdoors Colorado (GOCO) para adquirir
y mantener paques e instalaciones de esparcimiento, hdbitats de flora y fauna y espacios abiertos estatales y
locales. No obstante, la cantidad de dinero dedicada a GOCO es limitada y cualquier dinero en exceso del limite
se deposita en el fondo de operaci6n general del estado. Los r6ditos de 10s juegos multiestatales se distribuirian
de la misma manera que bajo la ley actual, con dos excepciones. En primer lugar, cualquier exceso se usaria para
proyectos de la salud y seguridad en 10s edificios de escuelas publicas en vez de fines del fondo general del
estado, y segundo, el exceso estaria exento del limite de ingresos constitucional del estado. Si bien no se conoce
el importe efectivo de 10s r6ditos adicionales recaudados por un juego de loteria multiestatal, cada aumento del
cinco por ciento en 10s r6ditos derivados de la loterla recauda alrededor de cuatro millones de d6lares para
paques, hibitats de flora y fauna y espacio abierto. Los r6ditos derivados de la loteria tendrian que aumentar en
por lo menos el 17 por ciento, o $13.5 millones, para proporcionar dinero en el ejercicio presupuestario en curso
para proyectos de la salud y seguridad escolar.
Bajo la propuesta, la Comisi6n de Loteria de Colorado negocia convenios con otras comisiones de loteria
estatales. Los convenios rigen 10s juegos multiestatales disponibles en Colorado, las reglas de juego para cada
juego y la porci6n de la venta de boletos asignada a premios. La Comisi6n de Loteria de Colorado controla la
publicidad, promoci6n y seguridad del juego. La comisi6n sigue estando sujeta al requisito constitucional estatal
de que todos 10s juegos de loteria Sean supervisados por el estado.

Argumentos a favor
Un juego de loteria multiestatal generaria ingresos adicionales para 10s paques, hlbitats de flora y fauna y
espacios abiertos de Colorado, con el 40 por ciento del dinero beneficiando directamente a 10s paques locales.
La introducci6n de juegos nuevos es el mejor medio de estimular el inter& publico y en consecuencia
aumentar 10s ingresos derivados de la loteria, que en aAos recientes han sido bastante regulares o reducidos.
Dado el extraordinario crecimiento en Colorado, 10s ingresos adicionales generados de un juego de loteria
multiestatal ayudarian a conservar 10s espacios abiertos y proporcionar paques e instalaciones de
esparcimiento para 10s residentes.
Una loterla multiestatalpodria generar dinero para aliviar 10s peligros para la salud y seguridad en las escuelas
publicas de Colorado. Con el exceso que podria generarse de un juego de loteria multiestatal, el estado
tendria una fuente dedicada de ingresos para ayudar a 10s distritos escolares a mantener la seguridad de 10s
edificios escolares publicos.
El dinero gastado por 10s residentes de Colorado en 10s juegos de loteria debe permanecer en Colorado.
Aigunos residentes de Colorado manejan hasta otros estados para comprar boletos de 10s juegos
multiestatales, tales como Powerball. Con esta propuesta, 10s boletos podrian comprarse localmente y 10s
rbdltos quedarian dentro de Colorado y se usarian para beneficiar a Colorado a trav6s de paques, espacios
abiertos, hAbitats de flora y fauna y escuelas.
Los juegos de loteria multiestatales tales como Powerball son la lClnica manera eficaz mediante la cual 10s
estados mils pequellos como Colorado pueden competir para 10s "gordos" grandes. Los boletos para 10s
juegos de loteria multiestatales son econ6micos, por lo general one d6lar, sin embargo dan a 10s jugadores
la oportunidad de ganar millones de d6lares. De 10s 38 estados que tienen loterlas, 20 ya participan en juegos
multiestatales.
Argumentos en contra
El gobiemo no debe ampliar las oportunidades de juego ni promover el juego. De hecho, un estudio federal
recomend6que 10s estados recorten 10sjuegos de loteria nuevos. Colorado ya tiene suficientes oportunidades
de juego, con la loteria estatal, las apuestas limitadas, las apuestas sin fines de lucro (bingo, sorteos, etc.),
las carreras de caballos y carreras de perms. Ademls, la propuesta podria tener impact0 en las familias de
ingresos mAs bajos que eligenjugar, ya que el costo de un boleto de loteria da cuenta de una porcidn mAs a h
de sus ingresos familiares.
La propuesta permiteque el estado guarde dinero que de otra manera seria reembolsadoa 10s contribuyentes.
Este dinero debe reembolsarse, ya que el estado ya se ha comprometido a gastar $190 millones sobre 10s
pr6ximos diez aAos para abordar las necesidades de construcci6n escolar. Esta propuesta no es necesaria
para proporcionar dinero para este fin, en especial cuando posiblemente no proporcione mucho dinero para
las escuelas. Asimismo, carecede criterios especiflcos para distribuir el dinero, asi que no resulta claro cuhles
escuelas se beneficiardn.
El juego cornpulsivo es un problema para algunas personas y una loteria multiestatal contribuiria atln mAs al
problema. Al igual que otros comportamientos compulsivos, el juego compulsivo puede conducir a un
aumento de robos, encarcelamientos, desempleo, divorcio, suicidio y banqrrota. Una propuesta para
aumentar la oportunidad de jugar y aumentar 10s ingresos estatales del j u d d e b e cuando menos reconocer
el problema del juego cornpulsivo y reservar fondos para abordar 10s costos para la sociedad de 10s trastomos
del juego cornpulsivo.
Esta propuesta podrA estar en violaci6n de la constituci6n estatal de dos maneras. En primer lugar, permite
juegos que posiblemente no satisfagan el requisite de que las loterias sean supervlsadas por el estado. En
segundo lugar, transfiere el dinero excedente a escuelas que la constituci6n asigna al fondo de operacl6n
general del estado. La resoluci6n de estos conflictos podria costar tiempo y dinero al estado.

REFERENDUM
F
EXCESO DE INGRESOS ESTATALES PARA SUBVENCIONES DE MATEMATICAS
Y ClENClAS
E l texto completo de esta propuesta se encuentra en la pdgina 53 de este folleto.
La enmienda propuesta a 10s Estatutos Revisados de Colorado:

permite que el estado guarde y gaste 10s primeros $50 millones en exceso del limite de ingresos
constitucional durante cada uno de 10s pr6ximos cinco afios (hasta un total de $250 millones);
especifica que dicho dinero sea usado para distribuir subvenciones a distritos escolares para programas
de matemeticas y ciencias;
crea un nuevo comit6 de evaluaci6n de 16 miembros para administrar el programa y conceder
subvenciones a 10s distritos escolares;
da prioridad a 10s distritos escolares de bajos ingresos y de desempefio deficiente, y a programas con el
mayor potencial de mejorar el desempeAo academic0 en materia de matemeticas y ciencias; y
excluye el dinero de la propuesta de 10s limites.de ingresos y gastos estatales y de distritos escolares.
Antecedentes y disposiciones de la propuesta
Exceso de ingresos estatales. La constituci6n estatal limita el crecimiento anual de 10s ingresos estatales
a la inflaci6n y al cambio porcentual anual de la poblaci6n estatal. Los ingresos en exceso de dicho limite deben
reembolsarse a 10s contribuyentes, salvo que 10s votantes permitan al estado guardar y gastar el exceso de
ingresos estatales. La propuesta pide a 10s votantes que permitan al estado guardar y gastar $50 millones del
exceso de ingresos estatales para cada uno de 10s pr6ximos cinco afios. Si el exceso de ingresos estatales es
inferior a $50 millones en cualquier afio dado, el estado guardaria el importe total. La propuesta ocasionaria una
reducci6n de aproximadamente $18 en el reembolso tributario medio por contribuyente o $36 por pareja de
esposos durante cada uno de 10s prbximos cinco afios. El impact0 total en cinco afios seria de $90 por
contribuyente y $180 por pareja de esposos.
Establecimiento de u n programd de subvenciones para financiaci6n escolar. La propuesta crea un
comite de 16 miembros para supervisar un programa de subvencidn de desempefio de programasdematematicas
y ciencias. El comit6, que este autorizado a establecer reglas para la administraci6n del programa, consistire en
10s siete miembros de la Junta de Educaci6n del Estado, tres miembros designados por el gobemador, tres
senadores del estado y tres representantes del estado.
La propuesta establece 10s requisitos para las solicitudes de subvenci6n y 10s criterios que el comite debe
tomar en consideraci6n al conceder las subvenciones. Las escuelas individuales, incluso las escuelas "charter",
deben solicitar el programa a trav6s de su distrito escolar local. Al conceder las subvenciones, debe darse
prioridad a: distritos escolares con un porcentaje superior a1 promedio de estudiantes pobres; distritos escolares
con un desempefio academic0 por debajo del promedio en matematicas y ciencias; y programas que tienen el
mayor potencial de mejorar el desempefio academic0 estudiantil en matemeticas y ciencias.
Argumentos a favor
1) La economia del estado depende de 10s conocimientos y educaci6n de su fuerza laboral. Un informe reciente
clasific6 a Colorado en primer lugar entre 10s 50 estados en trabajadores de alta tecnologia per capita y en
crecimiento de trabajos de alta tecnologia. Colorado debe promover un elevado nivel de excelencia en
matemeticas y ciencias de mod0 que 10s estudiantes tengan las destrezas y calificaciones necesarias para
continuar su educaci6n posterior y capacitacidn en 10s campos de la alta tecnologia. Dichos estudiantes
constituiren la fuerza laboralfutura que Colorado necesita para seguir atrayendo a empresas de alta tecnologia
y seguir siendo competitivo en la economla global. La promulgaci6n de esta propuesta demostrare que
Colorado desea conservar su posicidnde liderazgo en las industrias de 10s sectoresde las telecomunicaciones,
aeroespacio, y desarrollo de software, que jugaren un papel importante en el futuro de la economia del estado.

La propuesta alienta a 10s distritos escolares a iniciar programas novedosos de matematicas y ciencias, que
de otra manera posiblemente no pudieran proporcionar a 10s estudiantes. En una Bpoca cuando Colorado
recalca la reforma escolar y el rendimiento de cuentas, este programa ofrece a las escuelas la motivad6n y
10s recursos y oportunidad adicionales de mejorar y complementar 10s esfuerzos estatales actuales para
aumentar el alfabetismo.
6ste es el momento de facilitar mas financiaci6n para la educaci6n. Debido a que las proyeccionesdel exceso
de ingresos estatales sobrepasan 10s $860 millones al afio, el estado tiem la oportunidad y 10s recursos para
designar fondos adicionales para sus escuelas y sus estudiantes. Los coloradefios no deben sentirse
satisfechos con ias clasificaciones recientes del estado en cuanto a financiaci6n de la educaci6n.
El programa de subvendones ayudara a las escuelas en diflcultades a satisfacer las normas estatales de
matematicas y ciencias. El comite de subvenciones debe dar prioridad a 10s distritos escolares con
estudiantes pobres y 10s distritos con dificultades academicas. Si se permite que ciertos estudiantesse queden
rezagados, el setema escolar entero dejara de alcanzar sus metas. Los programas nuevos de matematicas
y ciencias ayudaran a abordar las necesidades de aquellos estudiantes que necesitan ayuda adicional.
Argument08 en contra

La propuesta reduce 10s reembolsosde impuestos a 10s cuales 10s contribuyentes de Coloradotienen derecho.
El estado tiene implementado un sistema de reembolso para devolver el exceso de 10s fondos estatales a sus
ciudadanos. El simple hecho de que la economia del estado ha sido robusta durante afios recientes no
significa que Colorado debe aumentar 10s gastos gubemamentales e iniciar programas nuevos y no
comprobados.
La propuesta no contiene suficientes pautas y medidas de rendimiento de cuentas. Muchos detalles del
proceso de subvenciones se dejan a la determinaci6n del comite de evaluaci6n de subvenciones, compuesto
principalmente de funcionarios elegidos en vez de educadores. El comite tiene extensa autoridad para fijar
reglas y administrar el programa, hecho que tambien podria servir para politizar el proceso de aprobaci6nde
las subvenciones. El programa no garantiza que el dinero se asignara a las escuelas que necesitan recursos,
poque el dinero se asigna a un distrito entero y no a escuelas individuales. No hay pautas con respecto al
tamafio o numero de subvenciones distribuidas a travds del programa, ni tampoco hay requisitos suficientes
para llevar la cuenta de la eficacia del programa y el uso productivo del dinero de 10s contribuyentes.
Los distritos escolares deben aprender a usar 10s recursos existentes mas prudentemente. El afio pasado, 10s
ingresos municipales, estatales y federales a 10s distritos escolares ascendieron aproximadamente a $5,000
millones. Hoy en dia, la financiaci6n de la educaci6n da cuenta de aproximadamente el 40 por ciento del
presupuesto estatal. Ademas, la legislatura promulg6 medidas que estipulan financiaci6n nueva para
construcci6n de escuelas, programas de alfabetizaci6n, y programas de educaci6n especial en el afio 2000.
La financiacidn de educaci6n adicional contemplada en la propuesta es innecesaria. En la mayoria de 10s
casos, si 10s distritos escolares necesitan mas dinero, ies puedensolicitar a 10svotantes aumentosde exacci6n
milesima, dentro de 10s llmites que mama la ley.
El programa de subvenciones no es un enfoque prudente hacia la financiaci6n de programas docentes. Una
vez vencida una subvenci6n,los distritos escolares podran quedarse con programas que no son capaces de
financiar. Asimismo, la propuesta se centra exclusivamenteen programasde matematicas y ciencias, cuando
muchos estudiantes no saben leer y escribir satisfactoriamente. Los progrhmas nuevos para matematicas y
ciencias posiblemente no sean el uso mas prudente de 10s recursos nuevos. Cualquier dinero adicional a 10s
distritos escolares debe ofrecerse para programas en todas las areas academicas y permitir a 10s distritos
escolares locales la flexibilidad que necesitan para mejorar el desempefio academico de 10s estudiantes.

TITULOS Y TEXT0 DE LAS PROPUESTAS

Titulo de la balota: Una enmienda a la Constituci6n del Estado de Colorado para autorizar el uso medico de la
marijuana para las personas que sufren de condiciones medicas debilitantes y, en relaci6n con la misma,
establecer una defensa afirmativa de las leyes penales de colorado para 10s pacientes y sus asistentes primarios
relacionada con el uso medico de la marijuana; establecer excepciones a las leyes penales de colorado para 10s
pacientes y sus asistentes primarios que tengan legalmente en su poder un carnet de identificaci6n de registro para
el uso medico de la marijuana y para 10s medicos que aconsejen a 10s pacientes o que les proporcionen
documentaci6n en relaci6n con dicho uso medico de la marijuana; definir una "condici6n medica debilitante" y
autorlzar a la agencia de salud publica estatal a aprobar otras condiciones o tratamientos medicos como
condiciones medicas debilitantes; exigir la conservaci6n de bienes decomisados poseidos, tenidos o usados en
relaci6n con el uso medico alegado de la marijuana, y limitar la perdida de dichos bienes; establecer y mantener
un registro estatal confidencial de 10s pacientes que reciben un camet de identificaci6n para el uso medico de la
marijuana y definir la elegibilidad para la obtenci6n de.dicho carnet e inclusi6n en el registro; restringir el acceso
a informaci6n en el registro; establecer procedimientos para la emisidn de un carnet de identificaci6n; autorizar
honorarios para cubrir 10s costos administrativos asociados con el registro; especificar la forma y la cantidad de
marijuana que un paciente podrd poseer y restricciones sobre su uso; disponer requisitos adicionales para el uso
medico de la marijuana por pacientes menores de dieciocho aiios de edad; ordenar la promulgaci6nde legislaci6n
habilitante y sanciones penales por ciertos delitos; exigir a la agencia de salud publica del estado designado por
el gobernador que facilite formularies de solicitud a 10s residentes de colorado para inclusidn en el registro; limitar
la responsabilidad de un asegurador medico con respecto a reclamaciones relacionadas con el uso medico de la
marijuana; y estipular que ningun empleador estard obligado a acomodar el uso medico de la marijuana en el
centro de trabajo.
Texto de la Propuesta:
Promulguese por el pueblo del Estado de Colorado:
UNA ENMIENDA A LA CONSTITUCI~NDEL ESTADO DE COLORADO, QUE E N M E N D A ~EL ART[CULO
XVlll, MEDIANTE LA INCORPORACI~N DE UNA SECCI~NNUEVA QUE R E Z A AL
~ TENOR SIGUIENTE:

Secci6n 14. Uso medico de la marijuana para las personas que sufren de condiciones medicas debilitantes.
(1) Segun se usan en esta secci6nI 10s terminos a continuaci6n tendran el significado indicado.
(a) "Condici6n medica debilitante" significa:
(I) Cdncer, glaucoma, prueba positiva del virus de inmunodeficiencia humana o sindmme de
inmunodeficiencia adquirida, o el tratamiento de dichas condiciones;
(11) Una enfermedad o condici6n medica cr6nica o debilitante, o el tratamiento de dicha condici6n que
produce, en un paciente especifico, uno o mas de 10s siguientes efectos, cuyo efecto o efectos de dicha condicih,
la opini6n profesional del medico del paciente, podrian aliviarse razonablemente mediante el uso medico de la
marijuana: caquexia, dolor intenso, nausea intensa, convulsiones, incluso las caracteristicas de la epilepsia; o
espasmos musculares persistentes, incluso 10s caracteristicos de la esclerosis multiple; o
(Ill) Cualquier otra condicidn medica o tratamiento de tal condici611, aprobado por la agencia de salud publica
estatal conforme a su autoridad reglamentaria o su apmbaci6n de cualquier peticidn sometida por un paciente o
medico segun lo dispuesto en esta secci6n.
(b) "Uso medico" significa la adquisicibn, posesi6n, producci6n, uso o transporte de la marijuana o de
parafernalia relacionada con la administraci6n de dicha marijuana para el tratamiento de 10s slntomas o efectos
de una condici6n medica debilitante de un paciente, que s61o podra ser autorizado despues de un diagn6stico de
la condicidn medica debilitante del paciente por un medico o medicos, segun lo dispuesto en esta seccibn.
(c) "Padrelmadre" significa la madre o el padre con custodia de un paciente menorde dieciocho aAos de edad,
cualquier persona que tenga custodia de un paciente menor de dieciocho aAos de edad o cualquier persona que
funja como tutor legal de un paciente menor de dieciocho aAos de edad.
(d) "Paciente" significa una persona que sufre de una condici6n medica debilitante.

(e) "Mbdico" significa un doctor en medicina que mantiene en vigor una licencia para el ejercicio de la
medicina emitida por el estado de Colorado.
(f) "Asistente primario" significa una persona, que no sea el paciente y el medico del paciente, de dieciocho
aAos de edad o mayor que tenga responsabilidad significant0 en el manejo del bienestar de un paciente con una
condici6n medica debilitante.
(g) "Carnet de identificaci6n de registro" significa aquel dowmento emitido por la agenda de salud publica
estatal, que identifica a un paciente autorizado para usar la marijuana para fines medicos y el asistente primario
de dicho paciente, si se ha designado tal asistente.
(h) "Agencia de salud plirblicaestatal" significa la entidad relacionada con la salud publica dei gobiemo estatal,
designada por el gobemador para establecer y mantener un registro confidential de padentes autorizados a usar
la marijuana para fines medicos, y para promulgar regias para la administraci6n de este programa.
(i) "Forma utilizable de la marijuana" significa las semillas, hojas, retoAos y fiores de la pianta (genero) hachis
y cualquier mezcla 01preparaci6nde 10s mismos que sea apropiada para uso medico, segirn lo dispuesto en esta
secci6n, pero excluye 10s tallos, ramas y raices de la planta.
(j) "Documentaci6n" significa una declaraci6n firmada por el medico de un paciente o copias de 10s
expedientes medicos pertinentes del paciente.
(2)(a) Excepto seglSn se estipula de otra manera en las subsecciones (S), (6) y (8) de esta secci6n, se
considerar4 que un paciente o asistente primario acusado de una violaci6n de las ieyes penales del estado en
reiaci6n con el uso medico de la marijuana por parte del paciente habrd establecido una defensa afirmativa contra
dicha acusacidn cuando:
(I) El paciente hubiera sidodiagnosticadoanteriormente por un medico con una condici6n media debilitante;
(11) El medico del paciente hubiera aconsejado al paciente, dentro del context0 de una relaci6n fehaciente de
medico-paciente,que el paciente podria beneficiarse del uso medicode la marijuana en relaci6n con una condici6n
media debilitante; y
(Ill) El paciente y su asistente primario tuvieran colectivamente en su poder cantidades de marijuana
exciusivamente seglrn lo permitido bajo esta secci6n.
Dicha defensa afirmativa no excluirh el derecho de hacer valer cualquier otra defensa cuando un paciente o
asistente primario sea acusado de una violaci6n de las leyes estatales en relaci6n con el uso medico de la
marijuana por parte del paciente.
(b) A partir del lo
de junio de 1999, el uso medico o ayuda para el uso medico de la marijuana por parte de
un paciente o asistente primario que tenga legalmente en su poder un camet de identificaci6n de registro
constituird una excepci6n a las byes penales del estado, excepto segun se estipula de otra manera en las
subsecciones (5) y (8) de esta secci6n.
(c) Se exceptuard de las leyes penales del estado el hecho de que cualquier medico:
(I) Aconseje a un paciente diagnosticado pordicho medico con una condici6n medica debilitanteconrespecto
a 10s riesgos y beneficiosdel uso medico de la marijuana, o que dicho paciente podria beneficiarse del uso rntklico
de la marijuana, siempre que dichos consejos se basen en la evaluaci6n contemporhwa por el medico de 10s
antecedentesmedicos y la condici6n mbdica actual dei paciente y en una relaci6n fehaciente de medico-paciente;
0

(Ii) Proporcione a un paciente documentaci6n por escrito, en base a la evaluaci6n contemporhea dei medico
de 10s antecedentes medicos y condici6n medica actual del paciente asl como en una relaci6n fehaciente de
medico-paciente, indicando que el paciente time una condici6n medica debilitante y que podrla beneficiarse del
uso medico de la marijuana. No se negard a ningun medico ninglrn derecho o privilegio por 10s actos autorizados
en virtud de esta subseccibn.
(d) Sin pejuicio de las estipulaciones que anteceden, ninguna persona, incluso un paciente o asistente
primario, tendr4 derecho al amparo bajo esta secci6n debido a su adquisici6n, posesi6n, fabricaci6n, producci6n,
uso, venta, distribuci6n, entrega o transporte de marijuana para cualquier propbito que no sea el uso medico.
(e) Cualquier bien poseido, tenido o usado en relaci6ncon el uso medico de la marijuana o actos incidentales
a dicho uso, no ser4 pejudicado, abandonado, daflado o destruido estando en poder de 10s funcionarios de
aplicaci6n de la ley, cuando dicho bien hubiera sido decomisado en relaci6n con el uso medico alegado de la
marijuana. Ninglin tal bien sera decomisado permanentemente bajo ninguna estipulaci6n de las leyes estatales
que disponen el decomiso permanente de bienes, excepto de acuerdo con una sentencia impuesta despues de
la condena de un delito penal o la declaraci6n de culpa de dicho delito. La marijuana y la parafemalia
decomisadas por 10s funcionarios estatales de aplicaci6n de la ley de un paciente o asistente primario en reiaci6n
con el uso medico alegado de la marijuana s e r h devueltas inrnediatamente despues de la determinaci6n por el
fiscal de distrito o su designatario de que el paciente o asistente primario tiene el derecho al amparo contenido en
esta secci6n, seglSn pudiera hacerse constar, por ejemplo, por una decisi6n de no enjuiciar, la desestimaci6n de
10s cargos o la absoiuci6n.
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(3) La agencia de salud publica estatal creara y mantendre un registro confidencial de pacientes que han
solicitado y que tienen el derecho de recibir un carnet de identificaci6n de registro de acuerdo con 10s criterios
estipulados en la presente subsecci6n, que entrare en vigor el lo
de junio de 1999.
(a) No se permitird a ninguna persona que obtenga acceso a ninguna inforrnaci6n sobre 10s pacientes
incluidos en el registro confidencial de la agencia de salud publica estatal, ni a ninguna informaci6n de otra manera
mantenida por la agencia de salud pliblica estatal acerca de medicos y asistentes primaries, except0 por 10s
empleados autorizados de la agencia de salud publica estatal en el transcurso de sus funciones oficiales y 10s
empleados autorizados de agencias estatales o locales de aplicaci6n de la ley que hubieran parado o detenido una
persona que alega usar la marijuana para fines medicos y que tenga en su poder un carnet de identificaci6n de
registro o su equivalente funcional, conforme al perrafo (e) de la presente subsecci6n (3). Los empleados
autorizados de las agencias estatales o locales de aplicaci6n de la ley s61o podran tener acceso a la informaci6n
contenida dentro del registro confidencial de la agencia de salud publica estatal con el exclusivo fin de verificar
que una persona que hubiera presentado un carnet de identificaci6nde registro a un funcionario de estatal o local
de aplicaci6n de la ley tiene legalmente en su poder dicho carnet.
(b) A fin de ser incluido en el registro confidencial del estado para el uso medico de la marijuana, el paciente
debe residir en Colorado y someter el formulario de solicitud debidamente Ilenado, adoptado por la agencia de
salud pliblica del estado, incluso la siguiente informaci6n, a la agencia de salud publica estatal.
(I) El original o una copia de documentaci6n por escrito, indicando que se ha diagnosticado al paciente con
una condici6n medica debilitante y la conclusi6n del medico de que el paciente podria beneficiarsedel uso medico
de la marijuana;
(11) El nombre, direccih, fecha de nacimiento y numero de seguro social del paciente;
(Ill) El nombre, direcci6n y numero de telefono del medico del paciente; y
(IV) El nombre y direccidn del asistente primario del paciente, si se ha designado uno en el momento de la
solicitud.
(c) Dentro de 10streinta dias despues de recibir la informacion referida en 10s incisos (3)(b)(l)-(IV), la agencia
de salud publica estatal verificard la informaci6n medica contenida en la documentaci6n por escrito del paciente.
La agencia notificare al solicitante que su solicitud de un camet de identificaci6n de registro ha sido negada si la
evaluacion por la agencia de dicha documentacion divulga que: no se ha suministrado o se ha falsificado la
informaci6n requerida conforme al parrafo (3)(b) de esta seccion; la documentacion no indica que el paciente tiene
una condicidn medica debilitante especificada en esta secci6n o de acuerdo con las reglas de la agencia de salud
publica estatal; o el medico no tiene una licencia para ejercer la medicina emitida por el estado de Colorado. De
otra manera, no mas de cinco dias despues de verificar dicha informacibn, la agencia de salud pliblica estatal
emitire un camet de identificaci6n de registro numerado en serie al paciente, en el cual se indicare:
(I) El nombre, direcci611, fecha de nacimiento y nlimero de seguro social del paciente;
(11) Que el nombre del paciente ha sido certificado por la agencia de salud publica estatal como una persona
que tiene una condici6n medica debilitante, en virtud de la cual dicho paciente podre tratar dicha condici6n con
el uso medico de la marijuana;
(Ill) La fecha de emisi6n del carnet de identificaci6n de registro y la fecha de vencimiento de dicho carnet, que
sere un aAo a partir de la fecha de emisi6n; y
(IV) El nombre y direcci6n del asistente primario del paciente, si se ha designado uno en el momento de la
solicitud.
(d) Excepto por 10s pacientes que someten una solicitud conforme a la subseccidn (6) de esta secci6n, en 10s
casos en que la agencia de salud publica estatal no emite un carnet de identificaci6nde registro ni un aviso verbal
o escrito de rechazo de dicha solicitud dentro de 10s treinta y cinco dias despues del recibo de una solicitud, la
solicitud de dicho carnet del paciente se considerare aprobada. El recibo se considerare ocurrido con la entrega
a la agencia de salud pliblica estatal o el depbsito en el servicio de correo de Estados Unidos. Sin perjuicio de lo
que antecede, ninguna solicitud se considerare recibida antes del lo
de junio de 1999. Un paciente interrogado
por cualquier funcionario estatal o local de aplicaci6n de la ley acerca de su uso medico de la marijuana
proporcionara una copia de la solicitud sometida a la agencia de salud publica estatal, incluso la documentacidn
escrita y constancia de la fecha de envio por correo u otra transmisidn de la documentaci6n por escrito para
entrega a la agencia de salud publica estatal, cuya documentaci6n surtirl el mismo efecto legal que un carnet de
identificaci6n de registro hasta tanto el paciente reciba la notificaci6n de rechazo de la solicitud.
(e) Un paciente cuya solicitud ha sido rechazada por la agencia de salud pliblica estatal no podre presentar
otra solicitud durante 10s seis meses posteriores a la fecha de rechazo y no podre usar una solicitud de camet de
identificaci6n de registro seglin lo dispuesto en el perrafo (3)(d) de esta secci6n. El rechazo de un carnet de
identificaci6n de registro se considerare una acci6n definitiva de la agencia. S61o el paciente cuyo carnet de
identificaci6n de registro haya sido rechazado tendrd derecho legal de impugnar la acci6n de la agencia.
(9 En caso de un que ocurra un cambio de nombre, direcci6n, medico o asistente primario de un paciente

calificado para recibir un camet de identificaci6n de registro, dicho paciente debe notificar a la agencia de salud
pliblica estatal de cualquier tal cambio dentro de 10s diez dias. Un paciente que no hubiera designado a un
asistente primario en el momento de la solicitud a la agencia de salud publica estatal podr8 hacerlo por escrito
durante el periodo de vigencia del camet de identificaci6nde registro, y el asistente primario podr8 actuar en dicha
capacidad despues de dicha deslgnaci6n. A fin de mantener un carnet de identificaci6n de registro vlgente, el
paciente debe someter de nuevo anualmente, por lo menos treinta dias antes de la fecha de vencimiento indicado
en el camet de identificaci6nregistro, documentaci6n por escrito actualizada a la agencia de salud publica estatal,
asi como el nombre y direcci6n del asistente primario del paciente, si se ha designado uno en tal momento.
(g) Los empleados autorizados de las agencias estatales o locales de aplicaci6n de la ley notificahn
inmediatamentea la agencia de salud publica estatal cuando un tribunal haya determinado que cualquier persona
que tenga legalmente en su poder un carnet de identificaci6n de registro ha vlolado intencionalmente las
estipulaciones de esta secci6n o su legislaci6n habilitante o se ha declarado culpable de tal delito.
(h) Un paciente que ya ha dejado de tener una condici6n medica debilitante devolver8 su carnet de
identificaci6n de registro a la agencia de salud publica estatal dentro de las veinticuatro horas despues de recibir
tal diagn6stiw por su medico.
(i) La agencia de salud publica estatal podr4 determinar y gravar honorarios razonables para sufragar
cualesquier costos administrativos directos o indirectos asociados con su funci6n en este programa.
(4)(a) Un paciente podr8 usar la marijuana para fines medicos exclusivamente con la cantidad de marijuana
medicamente necesaria para el tratamiento de la condici6n medica debilitante. El uso medico de la marijuana por
un paciente, dentro de 10s siguientes limites, es legal:
(I) No m8s de dos onzas de una forma utilizable de marijuana; y
(11) No mds de seis plantas de marijuana, tres o menos de las cuales serdn plantas maduras con flores que
producen una forma utilizable de marijuana.
(b) Para las cantidades de marijuana en exceso de estas cantidades, un paciente o su asistente primario podrd
plantearcomo defensa afirmativa a 10s cargos de violaci6n de las leyes estatales, que dichas cantidades superiores
fueron medicamente necesarias para el tratamiento de la condici6n medica debilitante del paciente.
(5)(a) Ninglin paciente podr8:
(I) Usar la marijuana para fines medicos de mod0 que ponga en peligro la salud o bienestar de cualquier
persona; o
(11) Usar la marijuana para fines m&icos a plena vista de, o en un lugar abierto al publico en general.
(b) Ademas de cualesquier otras sanciones dispuesta por ley, la agencia de salud publica estatal revocard
durante un periodo de un aiio el camet de identificaci6n de registro de cualquier paciente cuando se ha
determinado que dicho paciente ha violado intencionalmente las estipulaciones de esta secci6n o la legislaci6n
habilitante adoptada por la asamblea general.
(6) Sin perjuicio de lo dispuesto en 10s pdrrafos (2)(a) y (3)(d) de esta secci6n, ningun paciente menor de
dieciocho aiios de edad podr8 usar la marijuana para fines medicos, salvo que:
(a) Dos medicos hayan diagnosticado al paciente con una condici6n medica debilitante;
(b) Uno de 10s medicos citados en el p8rrafo @)(a) que antecede haya explicado 10s posibles riesgos y
beneficios del uso medico de la marijuana al paciente y al padre y la madre residentes en Colorado del paciente;
(c) Los medicos citados en el p8rrafo (6)(b) que antecede hayan proporcionado al paciente la documentaci6n
por escrito especificada en el inciso (3)(b)(l);
(d) El padre y la madre residentes en Colorado del paciente den su consentimiento por escrito a la agencia
de salud publics estatal para permitir que el paciente se dedique al uso medico de la marijuana;
(e) El padre o la madre residente en Colorado de su consentimiento por escrito de actuar como asistente
primario del paciente;
(f) El padre o la madre que actua como asistente primario complete y someta una solicitud de un camet de
identificaci6n de registro, seglin lo dispuesto en el inciso (3)(b) de esta secci6n, y 10s consentimientos escritos
citados en el p8rrafo (6)(d) a la agencia de salud plirblica estatal;
(g) La agencia de salud publica estatal apruebe la solicitud del paciente y transmita el camet de identiflcaci6n
de registro al padre o la madre designado como asistente primario del paciente;
(h) El paciente y el asistente primario posean, colectlvamente, cantidades de marijuana que no excedan las
especificadas en el inciso (4)(a)(l) y (11); y
(i) El asistente primario controle la adquisici6n de dicha marijuana y la posologla y frecuencia de uso por el
paciente.
(7) A m8s tardar el IO de mano de 1999, el gobemador designar8, por orden ejecutivo, la agencia de salud
publica estatal segun lo definido en el p8rrafo (l)(g) de esta secci6n.
(8) A m8s tardar el 30 de abril de 1999, la Asamblea General definir8 10s terminos y promulgar8 la legislaci6n
necesaria para la implementaci6n de esta secci61-1,y tamblen determinar8 y promulgar8 sanclones penales por:

de 10s impuestos de sucesibn. Las reducciones de impuestos bajo (8)(d) y el reemplazo estatal de 10s ingresos
municipales no reducirdn 10s excesos de ingresos estatales o municipales, y el estado podr4 limitar las leyes
municipales que aumenten 10s costos de reemplazo, declaraciones de impuestos sobre la renta conjuntas
equivalentes a dos obligaciones tributarias, y 10s honorarios y costos de abogados para ejecutar (8)(d) siem~re
serdn pagados a 10s demandantes exitosos solamente.
-

Titulo de la balota: Una enmienda a 10s Estatutos Revisados de Colorado con respecto a un requisito de que se
lleven a cab0 verificaciones de antecedentes de posibles adquirentes de armas de fuego si cualquier parte de la
transaccidn tiene lugar en una exhiblci6n de armas de fuego y, en relacibn con la misma, ordenar que un vendedor
en una exhibici6n de armas de fuego exija una verificaci6n de antecedentes de un posible adquirente y obtenga
la aprobaci6n de la transferencia del Bur6 de lnvestigaciones de Colorado; para definir un "vendedor en una
exhibici6nde armas de fuego" como cualquier persona que exhiba, ofrezca en venta o transfiera un arma de fuego
durante una exhibicidn de armas de fuego; para exigir que 10s promotores de exhibiciones de armas de fuego
dispongan 10s servicios de distribuidores de armas de fuego con licencia federal para obtener verificaciones de
antecedentes en las exhibiciones de armas de fuego; para prohibir la transferencia de un arma de fuego si no se
ha obtenido una verificaci6n de antecedentes por un distribuidordearmas de fuego con licencia federal; para exigir
el mantenimiento y retenci6n de registros por distribuidores de armas de fuego con licencia federal que obtienen
verificaciones de antecedentes; para permitir a 10s distribuidores de armas de fuego con licencia federal que
cobren un cargo hasta de diez ddlares por la obtenci6n de cada verificacidn de antecedentes en las exhibiciones
de armas de fuego; para exigir que 10s promotores de exhibiciones de armas de fuego fijen en lugares prominentes
avisos del requisito de verificaciones de antecedentes; para establecer castigos penales por la violaci6n de estos
requisites; para eximir del requisito de verificacibn de antecedentes las transferenciasde ciertas armas de fuego
antiguas, reliquias y curiosidades; y para exigir la apropiaci6n de 10s fondos necesarios para implementar la
medida.
Texto de la Propuesta:
Promulguese por el pueblo del Estado de Colorado:
El Titulo 12 de 10s Estatutos Revisados de Colorado se enmienda mediante la adicibn de un artlculo nuevo que
rezard al tenor siguiente:
ART~CULO26.1
VERlFlCAClONES DE ANTECEDENTES EXHlBlClONES DE ARMAS DE FUEGO

-

-

12-26.1-101. Verificaciones de antecedentes en las exhibiciones de armas de fuego sanci6n. (1) Antes
de que un vendedor en una exhibici6n de armas de fuego transfiera o trate de transferir un arma de fuego en una
exhibici6n de armas de fuego, dicho vendedor:
(a) exigird que se realice una verificaci6n de antecedentes, conforme a la secci6n 24-33.5-424, C.R.S., del
adquirente propuesto; y
(b) obtendr4 la aprobaci6n de una transferencia del Bur6 de lnvestigaciones de Colorado, despu6s de la
solicitud de una verificaci6n de antecedentes hecha por un distribuidor licenciado de armas de fuego, de acuerdo
con la secci6n 24-33.5-424, C.R.S.
(2) Un promotor de exhibiciones de armas de fuego dispondrd 10s servicios de uno o mds distrlbuidores
licenciados de armas de fuego en 10s locales de la exhibici6n de armas de fuego para obtener las verlficaciones
de antecedentes exigidas bajo el presente artlculo.
(3) Si cualquier parte de una transacci6n de compraventa de armas de fuego tiene lugar en una exhibici6n
de armas de fuego, no se transferird ningun arma de fuego salvo que se haya obtenido una verificacl6n de
antecedentes por un distrlbuidor licenciado de armas de fuego.
(4) Cualquier persona que violare las estipulaciones de esta secci6n comete un delito de Clase 1 y sera
castigada segun lo dispuesto en la secci6n 18-1-106, C.R.S.

-

12-26.1-1 02. Registros sancibn. (1) Un distribuidor licenciado de armas de fuego que realice una verification
de antecedentes de un posible adquirente registrarA la transferencia segun lo dispuesto en 12-26 102, C.R.S., y
conservarti 10s registros seglin lo dispuesto en 12-26-103, C.R.S., de la misma manera que cuando realiza una
venta, alquiler o permuta minorista.
(2) Cualquier persona que diere informaci6n falsa en relaci6n con la obtencidn de dichos registros comete un
delito de Clase 1 y serA castigada seglin lo dispuesto en la secci6n 18-1-106, C.R.S.
12-26.1-103 Cargos impuestos por 10s distribuidores licenciados de armas de fuego. Un distribuidor
licenciado de armas de fuego podrA cobrar un cargo que no excedera la suma de diez d6lares por cada verificacibn
de antecedentes realizada.

-

12-26.1-104. Aviso fijado sancibn. (1) Un promotor de exhibiciones de arrnas de fuego fijarA en un lugar muy
prominente un aviso, en una forma a ser establecida por el director ejecutivo del departamento de seguridad
pliblica o su designatario, que indica el requisito de una verificaci6n de antecedentes segun lo dispuesto en el
presente artlculo.
(2) Cualquier persona que violare las estipulaciones de esta secci6n comete un delito de Clase 1 y serA
castigada seglin lo dispuesto en la secci6n 18-1-106, C.R.S.
12-26.1-105. Exencibn. Las estipulaciones del presente articulo no se aplicarAn a la transferencia de un arma
de fuego antigua, seglin se define en 18 U.S.C., seccibn 92l(a)(16), seglin enmienda, o una curiosidad o reliquia,
seglin se define en 27 C.F.R., secci6n 178.11, segun enmienda.
12-26.1-106. Definiciones. Segun se usen en el presente articulo, y salvo que el context0 exija de otra manera:
(1) "Recogida" significa una transaccibn, canje o permuta en especie de una o mAs armas de fuego.
(2) "Arma de fuego" significa cualquier arma de fuego automdtica, revblver, pistola, rifle, escopeta u otro
instrumento o dispositivo capaz o diseiiado para descargar balas, cartuchos de bala u otras cargas explosivas.
(3) "Exhibicion de armas de fuego" significa el local entero provisto para un evento o funci6n, incluso, pero
sin limitarse a las Areas de estacionamiento para el evento o funcion, patrocinado para facilitar, ya sea total o
parcialmente, la compra, venta, oferta en venta o recogida de arrnas de fuego, en el cual:
(a) se ofrecen para venta, transferencia o permuta veinticinco o mAs armas de fuego; o
(b) no menos de tres vendedores de exhibicion de armas de fuego exhiban, vendan, ofrezcan en venta,
transfieran o permuten armas de fuego.
(4) "Promotor de exhibici6n de armas de fuego" significa una persona que organiza u opera una exhibici6n
de armas de fuego.
(5) "Vendedor de exhibici6n de armas de fuego" significa cualquier persona que exhiba, venda, ofrezca en
venta, transfiera o intercambie cualquier arma de fuego en una exhibicidn de armas de fuego, sin importar que
dicha persona llegue o no a un acuerdo con un promotor de exhibici6n de armas de fuego para un lugar fijo desde
el cual exhibir, vender, ofrecer en venta, transferir o intercambiar cualquier arma de fuego.
(6) "Distribuidor licenciado de armas de fuego" significa cualquier persona que sea un importador, fabricante
licenciado, o distribuidor licenciado conforme a 18 U.S.C., secci6n 923, segun enmienda, como distribuidor de
armas de fuego con licencia federal.
12-26.1 -107. Apropiacibn. La Asamblea General apropiarh 10sfondos necesarios para implementar este articulo.
12-26.1-108. Fecha efectiva. EI presente articulo entrarA en vigor el 31 de marzo de 2001.

(4) Fondo de educaci6n estatal creado. (a) PORESTE MEDlO SE CREA EN EL DEPARTAMENTODELTESORO EL
FONDO DE EDUCACI~N ESTATAL. COMENZANDO
E N LA FECHA EFECTIVA DE ESTA MEDIDA, TODOS LOS INGRESOS
ESTATALES RECAUDADOS DE UN IMPUESTO DE UN TERCIO DEL UNO POR CIENTO SOBRE LOS INGRESOS SUJETOS A
IMPUESTOS FEDERALES, S E G ~ NLO MODlFlCADO POR LEY, DE CADA PERSONA, CAUDAL HEREDITARIO, FlDElCOMlSO Y
CORPORACION, SEGLSN LO DEFlNlDO POR LEY, SE DEPOSITARAN EN EL FONDO DE EDUCACI~NESTATAL. LOS INGRESOS
GENERADOS DE UN IMPUESTO DE UN TERCIO DEL UNO POR CIENTO SOBRE LOS INGRESOS FEDERALES SUJETOS A
IMPUESTOS, SEGUN LO MODlFlCADO POR LEY, DE CADA INDIVIDUO, CAUDAL HEREDITARIO, FlDElCOMlSO Y CORPORAC16N,
SEGUN LO DEFlNlDO POR LEY, NO ESTARANSUJETOS A LA LIMITACI~NSOBRE LOS GASTOS DE EJERClClO CONTEMPIADA
EN EL A R T ~ U L O
X, SECCl6N 20 DE LA CONSTITUCI~N DE COLORADO. TODOEL INTER~SDEVENGADO SOBRE EL DINER0
EN EL FONDO DE E D U C A C ~ ~ESTATAL
N
SE DEPOSITARAEN EL FONDO DE EDUCACI~NESTATAL Y SERA USADO ANTES DE
AGOTARSE CUALQUIER CAPITAL. EL DINER0 RESTANTE EN EL FONDO DE EDUCACI~NESTATAL AL FINAL DE CUALQUIER
EJERClClO PERMANECERAEN EL FONDO Y NO REGRESARAAL FONDO GENERAL.
(b) EN EL EJERClClO ESTATAL 2001-2002 Y EN CADA EJERClClO POSTERIOR, LA ASAMBLEA GENERAL PODRA
APROPIARANUALMENTE DINER0 DEL FONDO DE EDUCACI~NESTATAL. ELDINER0 EN EL FONDO DE EDUCACl6N ESTATAL
S ~ L O
PODRA USARSE PARA CUMPLIR LO DISPUESTO EN IA S U B S E C C ~ ~(1)
N DE ESTA S E C C I ~ NY PARA REFORMAS DE
EDUCACI~NMENSURABLES, PARA PROGRAMASMENSURABLESPARASATISFACER I A S NORMAS ACAD~MICASESTATALES,
PARA LA R E D U C C I ~ NDEL TAMANO DE I A S CLASES, PARA AMPLIAR LA EDUCACI~NTECNOL~GICA,PARA MEJORAR LA
SEGURIDAD DE LOS ESTUDIANTES, PARA AMPLIAR IA DlSPONlBlLlDAD DE PROGRAMAS PREESCOIARES Y DE
KINDERGARTEN, PARAINCENTIVOS DE DESEMPENO DE MAESTROS, PARAIANOTIFICACI~N
DE RENDlMlENTO DE CUENTAS,
0 PARA GASTOS DE CAPITAL DE CONSTRUCCI~NDE EDlFlClOS DE ESCUEIAS PUBLICAS.
(5) Mantenimientodel ~ S ~ U ~ REOL DINEROAPROPIADO
.
DEL FONDO DE EDUCACI~NESTATAL NO PODRAUSARSE
PARA SUSTlTUlR EL NlVEL DE APROPlAClONES DEL FONDO GENERAL EN VIGOR EN LA FECHA EFECTIVA DE ESTA S E C C I ~ N
PARA FINANCIACI~NDEL PROGRAMA TOTAL DE EDUCACI~N, FINANCIACI~NBAJO IA LEY DE FINANCIACION DE ESCUEIAS
PUBLICAS DE 1994, ARTICULO 54 DEL TITULO 22, ESTATUTOS REVISADOS DE COLORADO, Y PARA LOS PROGRAMAS
CATEG~RICOSs E G ~ NLO DEFlNlDO EN LA SUBSECCI~N(2) DE ESTA SECCION. E N EL EJERClClO ESTATAL 201-2002 AL
EJERClClO ESTATAL2010-2011, IAASAMBLEAAUMENTARAANUALMENTE, COMOM~NIMO,IASAPROPIACIONES DEL FONDO
GENERAL PARAEL PROGRAMATOTAL BAJO M U L E YDE FINANCIACI~NDE ESCUELAS PUBLICAS DE 1994",0 CUALQUIER LEY
SUCESORA, EN UN IMPORTE DE NO MENOS DEL ClNCO POR CIENTO DE LA APROPIACI~NDEL FONDO GENERAL DELANO
ANTERIOR PARAEL PROGRAMATOTAL BAJO IANLEYDE FINANCIACI~N DE ESCUEIAS PUBLICAS DE 1994"0 CUALQUIER LEY
SUCESORA. ESTEREQUlSlTO DE CRECIMIENTO DEL FONDO GENERAL NO SE APLICARA DURANTE NINGUN EJERClClO EN
EL CUAL LOS INGRESOS PERSONALES DE COLORADO
REGISTREN UN CRECIMIENTO DE MENOS DEL CUATROY MEDlO POR
CIENTO ENTRE LOS DOS ANOS CALENDAR10 ANTERIORES.

ENMIENDA24
A P R O B A C ~ NPOR LOS VOTANTES
DEL CRECIMIENTO

Titulo de la balota: Una enmienda a la Constituci6n de Colorado con respecto a la administraci6n del desarrollo
y, en relaci6n la misma, para especificar que, salvo que sea eximido de otra manera, 10s gobiernos municipales
s61o aprobarAn el desarrollo dentro de Areas asignadas para el desarrollo o dentro de Areas de crecimiento futuro
de acuerdo con mapas de Areas de crecimiento aprobados por 10s votantes, para exigir que dichos gobiernos
municipalesdelineen las Areas asignadas para desarrollo, para exigirque losgobiernos municipalesquepropongan
un Area de crecimiento futuro sometan a voto un mapa de Area de crecimiento en elecciones regulares, para
especificar el contenido de las divulgaciones de impacto de crecimiento a serdistribuidasa losvotantes en relaci6n
con dichas elecciones; y para especificar el tipo de medidas o desarrollo permitidosdentrodel Area de crecimiento,
Areas asignadas o fuera de dichas Areas.
Texto de la Propuesta:

A R T ~ U L OXXVIII
ADMINISTRAC~ONDEL CRECIMIENTO POR LA CIUDADAN~A
PromlSlguese por el pueblo del estado de Colorado:
Por este medio se enmienda la constituci6n del estado de Colorado MEDIANTE LA ADICI~NDE UN A R T ~ U L O
NUEVO, que rezard al tenor siguiente:

Secci6n 1. Prop6sito. EL PUEBLO DE COLORADO HA DETERMINADO QUE EL CRECIMIENTO RAPIDO, NO
PLANlFlCADOY NO REGULADOMEDIANTELA URBANIZACI~NYSUBDIVISI~NDE TERRENOS ES UN ASUNTO DE SlGNlFlCANClA
E INQUIETUD ESTATAL, YA QUE OCASIONA DA AmOS Y PERJUICIOS GRAVES PARA LA SALUD, SEGURIDAD Y BIENESTAR
POBLICOS, AL CONSUMIR EXTENSIONES GRANDES DE ESPACIO ABIERTO Y TERRENOS AGRICOLAS, VISTAS ESC~NICASY
SlTlOS ARQUEOL~GICOSE HIST~RICOS; IMPONE CARGAS IMPOSITIVAS INJUSTAS EN LOS RESIDENTES EXISTENTES;
SOBRECARGA LOS RECURSOS DE PROTECCI~NPoLICIACA, SERVICIOS DE EMERGENCIA, ESCUELAS, CARRETERAS Y
CAMINOS, FUENTES DE AGUA Y OTROS SERVICIOS BASICOS; CREA NIVELES MAYORES DE CONGESTI~NVIARIA; OCASIONA
NIVELES INSALUBRESDE CONTAMINACI~NATMOSF~RICAY
DELAGUA; ALDANAR LA FLORAY FAUNA, BlODlVERSlDADYLOS
ECOSISTEMAS; Y MENOSCABA LA CAPACIDAD DE LAS CIUDADES, DE CIUDAD Y CONDADOS, CONDADOS Y PUEBLOS DE
MANTENER EL CARACTER DE LAS COMUNIDADES Y PROTEGER LOS VECINDARIOS. ESTE A R T ~ U L O
TlENE POR FINALIDAD
EXlGlR LAADMINISTRACI~N DELCRECIMIENTOPORLAcIUDADANIA, AL PROPORCIONARALOSVOTANTES INFORMACI~NCON
RESPECT0 A LOS IMPACTOS DEL CRECIMIENTO, PROPORCIONAR A LOS VOTANTES CONTROL SOBRE LAS AREAS DE
CRECIMIENTO EN SUS COMUNIDADES, Y EXlGlR LA COORDINACION ENTRE GOBIERNOS MUNlClPALES CON RESPECT0 A
AREAS DE CRECIMIENTO PROPUESTAS. ELPRESENTEART~CULOSOBRESEERA CUALQUIER ESTIPULACI~NCONTRARIA DE
ESTA CONSTITUCI~N, ESTATUTO ESTATAL, ORDENANZA MUNICIPAL U OTRA ESTIPULACI~NDE LA LEY.
Secci6n 2. Definiciones. SEGCJN
SE USAN ENEL PRESENTEART~CULO,Y SALVO QUE EL CONTEXTO EXIJA DE OTRA
MANERA:

(1) "SERVICIO
CENTRAL DE AGUAY ALCANTARILLADO" SlGNlFlCA LA PRoVISI~NDE AGUA POTABLE Y EL DESECHO DE
AGUAS NEGRAS MEDIANTE CA~ERIAS
DE SUMlNlSTRO DE AGUA DESDE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 0 POZO
COMUNITARIAY CANER~ASDE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS HASTA UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES
QUE NO SEA UNA PLANTA AUT~NOMAINTEGRAL.
(2) w
A
~
~
DE
~ TERRENO
~ QUE HASIDOASIGNADA
~
~
PARA
~ URBANIZACION,
~
~ EN ELSENTIDO
~
q
DE QUE EL TERRENO CUMPLE UNA 0 MAS DE LOS SIGUIENTES CRITERIOS:
(a) EN LA FECHA EN QUE EL GOBIERNO MUNICIPAL QUEDE SUJETO AL PRESENTEARTICULO, TODO ELTERRENO E S T ~
INCLUIDO DENTRO DE UNA SUBDIVISI~N0 SIT10 MUNICIPAL REGISTRADO Y POR LO MENOS EL 50% DE LAS PARCELAS
DENTRODEDICHASUBDNISI~N0 SlTlO MUNICIPAL(I)HANTENlDO ESTRUCTURASPERMANENTES PRIMARIASCONSTRUIDAS
EN LOS MISMOS 0 (11) SE HAN TENDIDO A LOS MISMOS SERVlClOS CENTRALES DE AGUA Y ALCANTARILLADO Y TODAS LAS
PARCELAS SON 0 SERAN SERVIDOS POR EL SERVlClO CENTRAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO UNA VEZ QUE LA
URBANIZACI~NE S T C
~ OMPLETA; 0
(b) SE HA SOMETIDO AL GOBIERNO MUNICIPAL UNA SOLICITUD DE URBANIZACIONVALIDA CON RESPECT0 A DlCHO
TERRENO, CUYAAPROBACI~NCONDUCIRIAA UNA URBANIZACIONQUE CONTARIA CON SERVlClOS CENTRALES DE AGUA Y
ALCANTARILLADO, TENDRIA
EL SERVlClO CENTRAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LA FECHA DE CERTIFICACI~NDE LA
BALOTA DE LAS ELECCIONES GENERALES DEL ANO 2000 POR EL SECRETARIO DE ESTADO DE COLORADO;
o
EL
TERRENO
HA
SlDO
IDENTIFICADO
POR
EL
GOBIERNO
MUNICIPAL
COMO
AREA
PARA
URBANIZACI~N
0
(c)
REURBANIZACI~NY COLINDA DIRECTAMENTE, EXCEPT0 POR CALLES 0 CAMINOS DEDICADOS INTERMEDIOS, CON AREAS
QUE SATISFACEN LOS CRITERIOS DEL PARRAFO(A) DE LA SUBSECCI~N(2) DE ESTA SECCI~N,A LO LARGO DEL 100% DE
SU PERIMETRO 0 A LO LARGO DE POR LO MENOS EL 50% DE SU PER~METRO, Y CON ESPACIOS ABIERTOS
PERMANENTEMENTE PROTEGIDOS, TERRENOS FEDERALES 0 EXTENSIONES DE AGUA A LO LARGO DEL REST0 DE SU
PER~METRO.
(3) "URBANIZACI~N" SlGNlFlCA LA CONSTRUCCI~NCOMERCIAL, RESlDENClAL 0 INDUSTRIALU OTRA ACTlVlDAD QUE
CAMBIA EL CARACTER BASICO 0 EL US0 DEL TERRENO, DE MOD0 DE PERMlTlR LA CONSTRUCCI~N COMERCIAL,
RESIDENCIALOINDUSTRIAL. ELT~RMINO
"URBANIZACI~N" NO INCLUIRA LACONSTRUCCI~N; OPERACI~N,MANTENIMIENTO,
REPARACI~N0 REEMPLAZO DE CENTROS DE TELECOMUNICACIONES, SERVlClOS P~BLICOS,OPERACIONES MINERAS DE
MINERALESYMATERIALES DECONSTRUCCI~N,EXPLORACI~NY EXPLOTACI~NDELPETR~LEOY
GAS 0 PARA LADIVERSI~N,
EL ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE 0 US0 DEL AGUA DENTRO DEL ESTADO DE COLORADO.
(4) "AREA DE CRECIMIENTO" SlGNlFlCA UN AREA INDICADA EN UN MAPA DE AREA DE CRECIMIENTO APROBADO POR
LOS VOTANTES COMO AREA DENTRO DE LA CUAL PODRAN TENER LUGAR ACTlVlDADES DE URBANIZACI~N.
(5) "GOBIERNO MUNICIPAL^ SIGNIFICA TODAS LAS CIUDADES Y LOS PUEBLOS ESTATUTARIOS, INCORPORADOS Y
AUT~NOMOS,
LOS CONDADOS Y CIUDADES Y CONDADOS ESTATUTARIOSY AuT~NOMOS.
(6) "ELECCIONES
REGULARES" SlGNlFlCA ELECCIONES CELEBRADAS EN EL PRIMER MARTES DESPUES DEL PRIMER
LUNES DE NOVIEMBRE EN LOS AROS PARES, 0 ELECCIONES CELEBRADAS EN EL PRIMER MARTES DE NOVIEMBRE EN LOS
AmOS IMPARES.
(7) "SUBDIVISI~N" SlGNlFlCA LA DIVISI~N DE UN AREA DE TERRENO 0 UNA PARCELA 0 EXTENSI~NDE TERRENO
DEFlNlDA EN DOS 0 MAS PARCELAS 0 EXTENSIONES.
(8) "SOLICITUD DE URBANIZACI~N VALIDA" SlGNlFlCA UNA SOLICITUD QUE ESENCIALMENTE CUMPLE TODAS LAS
REGLAS DE PRESENTACI~NAPLICABLES A UNA PROPUESTAYQUE HA SlDO ACEPTADA COMO OPORTUNAYCOMPLETA POR

q

EL GOBIERNO MUNICIPAL QUE REGULA EL US0 DE LOS TERRENOS CUBIERTOS EN LA SOLICITUD.

Secci6n 3. Urbanizaci6n permitida. SALVO
QUE ESTEN EXlMlDOS DE ACUERDO CON LA SUBSECCI~N(1) 0 (2)
DE LA SECCI~N4 DEL PRESENTE A R T ~ U L O ,LOS GOBIERNOS MUNICIPALES S ~ L O
APROBARAN LA URBANIZACI~N (A)
DENTRO DE AREAS ASIGNADAS, (B) DENTRO DE AREAS DE CREClMlENTO DE ACUERDO CON MAPAS DE AREA DE
CREClMlENTO APROBADOS POR LOS VOTANTES 0 (C) DE ACUERDO CON LAS EXCEPCIONESCONTENIDAS EN LA S E C C I ~ N
9 DE ESTE ARTICULO.
Secci6n 4. Mapas de Area de Crecirniento. (1) ELPRESENTEA R T ~ U L OSE APLICARAATODOS LOS CONDADOS
Y CIUDADES Y CONDADOS CON UNA POBWCI~NSUPERIOR A 10,000 RESIDENTES, SEGUN SE DEMUESTRA DEL CENSO
DECENAL MAS RECIENTE0, SI HAN TRANSCURRIDO MAS DE cINCOAAOS DESDE LA FECHA DEL ULTIMO CENSO, ENTONCES
LA POBMCI~N DE ACUERDO CON UNA PROYECCI~NPREPARADA POR EL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS LOCALES 0 SU
SUCESOR AL PRlNClPlO DEL QUINT0 AAO DESPU~SDE LA FECHA DE DlCHO CENSO. LA ENTIDAD GUBERNAMENTAL DE
CUALQUIER CONDADO CON UNA PoBLAcI~N DE MENOS DE 25,000 RESIDENTES PODRA SOMETER UNAASUNTO REFERIDO
ALOSVOTANTES PARA EXlMlR ELCONDADO ENTEROYTODOS LOSGOBIERNOSMUNICIPALES DENTRODEL MEMO DETODOS
LOS REQUlSlTOS DEL PRESENTE ART~CULODURANTE UN PER~ODOMAXIMODE CUATRO AAOS. CON LA APROBACI~NDE
LOSVOTANTES DE DICHAEXENCI~N,ESTEART~CULONOSEAPLICARAADICHOCONDADO NI A NINGUNO DE LOSGOBIERNOS
MUNICIPALES DENTRO DEL MISMO POR EL PERIOD0 APROBADO POR LOS VOTANTES. DICHOPER~ODODE CUATRO AAOS
PODRA SER RENOVADO o PRORROGADO MEDIANTE UN ASUNTO REFERIDO SUBSIGUIENTE.
(2) ELPRESENTEARTIcuLo TAMBIEN SE APLICARAA CADACIUDAD 0 PUEBLOCON CUALQUIER PARTE DE SUS L~MITES
CORPORATIVOS SITUADOS EN CUALQUIER CONDADO AL CUAL SE APLICA EL PRESENTE ARTIcuLo. LAS CIUDADES 0 LOS
PUEBLOS CON MENOS DE 1,000 RESIDENTES NO ESTARAN OBLIGADOS A PREPARAR UN MAPA DE AREA DE CRECIMIENTO,
ESTIPUIANDOSE, SIN EMBARGO, QUE LA ENTIDAD GUBERNAMENTAL DE UNA CIUDAD 0 PUEBLO CON MENOS DE 1000
RESIDENTESNOAPROBARANINGUN TIPO DE URBANIZACION QUE PUDIERE HACER QUE LA POBLACI~NDE LACIUDAD 0 DEL
PUEBLO EXCEDIERE 1,000 HASTA QUE LOS VOTANTES DE DlCHA CIUDAD 0 PUEBLO HAYAN APROBADO UN MAPA DE AREA
DE CREClMlENTO CON RESPECT0 AL MISMO, SEGON LO DISPUESTO EN ESTE ARTICULO.
(3) CADAGOBIERNO
MUNICIPAL SUJETO AL PRESENTE A R T ~ U L O
DELINEARA sus AREAS ASIGNADAS A MAS TARDAR
EL 31 DE DlClEMBRE ~ E 2 0 0 1 O
DENTRO DE U N A ~ O
DESPUES DE QUEDAR SUJETOAL PRESENTEA R T ~ u L o ,SEGUN LOQUE
OCURRA POR ULTIMO.
(4) UN MAPA DE AREA DE CREClMlENTO INCLUIRA UN MAPA Y TEXTO QUE DESCRIBEN UN AREA DE CREClMlENTO
PROPUESTA E IDENTIFICARA LAS UBlCAClONES GENERALES DE CADA US0 DE TERRENO PROPUESTO Y EL ALCANCE
GENERAL DE LAS DENSIDADES URBANIZADASDENTRO DE DICHAAREA DE CRECIMIENTO. N O PODRA DESIGNARSE NINGUNA
AREADE CREClMlENTO PROPUESTA EN UN MAPADEAREADE CRECIMIENTO SALVO QUE LA URBANIZACI~NEN DICHAAREA
CUENTE CON EL SERVlClO DE UN SISTEMA CENTRAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO Y CAMINOS, LOS CUALES PODRAN
CONSTRUIRSE EN CONSONANCIA CON LAS L~MITACIONESAPLICABLES DE EMPRESTITOS, IMPUESTOS Y GASTOS, DENTRO
DE LOS DIE2 AAOS POSTERIORES A LA APROBACI~NDE LOS VOTANTES. PARACADA CIUDAD, CIUDAD Y CONDADO 0
PUEBLO, CADAAREA DE CREClMlENTO PROPUESTACOLINDARAA LO LARGO D EN SEXTO 0 MAS DE SU PER[METROCONUN
AREA ASIGNADA 0 CON UNA 0 MAS AREAS DE CREClMlENTO APROBADAS CON ANTERIORIDAD POR LOS VOTANTES DE LA
CIUDAD, CIUDAD Y CONDADO 0 PUEBLO PROPONENTE. CADAMAPA DE AREA DE CREClMlENTO Y SU TEXTO:
(a) SERACONSONANTE CON LAS DECLARACIONES DE IMPACT0 DE CREClMlENTO SEAALADAS EN LA S E C C I ~ N5 DE
ESTE A R T ~ U L O ;
(b) SE DESARROLLARAN CON LA PARTICIPACI~NDE LA CIUDADAN/A, INCLUSO, ANTES DE SER REFERIDO PARA LA
APROBACI~NDE LOSVOTANTES, POR LO MENOS UNAAUDIENCIAPUBL~CAANTEL A c o M I S I ~ NDE PLANIFICACI~NO
ENTIDAD
EQUIVALENTE, Y POR LO MENOS UNA AUDlENClA PUBLICA ANTE LA ENTIDAD GUBERNAMENTAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL
PROPONENTE, MEDIANTE CONVOCATORIA PUBLICADA CON TREINTA D ~ A SDE ANTELAcI~N; Y
(c) SERACONSONANTE
CON EL CREClMlENTO PROPUESTO POR OTROS GOBIERNOS MUNICIPALES, EN ELSENTIDO DE
QUE LOS MAPAS DE AREA DE CREClMlENTO (I) SE DESARROLLARAN EN COLABORACI~NCON EL GOBIERNO DE CADA
LONDADO EN EL CUAL SE ENCUENTRA SITUADA EL AREA DE CRECIMIENTO PROPUESTA Y CUALQUIER OTRO GOBIERNO
MUNICIPAL QUE COMPARTIERA UN LlNDE COMUN CON EL AREA DE CREClMlENTO PROPUESTA; Y (11) NO ESTARA EN
CONFLICT0 CON, NI SOLAPARA EL MAPA DE AREA DE CRECIMIENTO PROPUESTO POR OTRO GOBIERNO MUNICIPAL PARA
APROBACI~NEN LAS MISMAS ELECCIONES 0 QUE HA SlDO ANTERIORMENTE APROBADO POR LOS VOTANTES DE OTRO
GOBIERNO MUNICIPAL.
Secci6n 5. Aprobaci6n de 10s votantes y Divulgaciones de lrnpacto de Crecirniento. LA ENTIDAD
GUBERNAMENTAL DE CADA GOBIERNO MUNICIPAL QUE PROPONGA UN AREA DE CREClMlENTO REFERIRA CADA MAPA DE
AREA DE CREClMlENTO PROPUESTOAL VOTO POPULAR EN ELECCIONES REGULARES. (1) ELT~TULODE LA BALOTAY LA
cLAUSULA DE PRESENTACI6N DEL REFERENDUM INCLUIRA UN RESUMEN BREVE DEL AREA DE CREClMlENTO PROPUESTA
SIN ARGUMENTOS A FAVOR 0 EN CONTRA, Y PREGUNTARA SI DEBE 0 NO ADOPTARSE EL MAPA DE AREA DE CREClMlENTO

PROPUESTO.
(2) EL GOBIERNO MUNICIPAL PROPONENTE PROPORCIONARADECLARACIONES DE IMPACT0 DE CREClMlENTO QUE
DESCRIBAN LOS IMPACTOS DE LA URBANIZACI~N PERMlTlDA POR EL MAPA DE AREA DE CREClMlENTO PROPUESTO. EL
MAPA DE AREA DE CREClMlENTO Y U S DECLARACIONES DE IMPACT0 DE CREClMlENTO ASOCIADAS SEWN
DlSTRlBUlDOS
A LOS VOTANTES DE ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS CONTEMPLADOS EN EL ART~CULOX, SECCI~N20 (3). LAS
DECLARACIONES DE IMPACT0 DEL CREClMlENTO DESCRIBIRAN:
(a) LOS ELEMENTOS DELAREADECRECIMIENTO PROPUESTA, INCLUSO, EN SU CASO, ESPACIOSABIERTOSY PARQUES;
NUEVOS SERVlClOS E INFRAESTRUCTURAP~BLICOS,INCLUSO SERVlClOS DELORDEN P~BLICO,SERVlClOS DE EMERGENCIA
Y DE LASALUD, SERVlClOS DE RECREACI~N,CAMINOS, TRANSPORTEALTERNATIVO, ESCUELAS, SERVlClOS DE PROTECCI~N
CONTRAINCENDIOS, SERVlClOS DE AGUAY ALCANTARILLADOS, LOS COSTOS INICIALESY CONTINUOS DE DICHOS SERVlClOS
E INFRAESTRUCTURA, Y U S FUENTES DE FINANCIACI~N PROPUESTAS DE DICHOS COSTOS; EL NUMERO DE UNIDADES DE
VIVIENDA, INCLUSO UNIDADES DE VIVIENDA DE PRECIO ASEQUIBLE; Y CUALQUIER ACUERDO DE PARTICIPACI~N DE
INGRESOS CON EL GOBIERNO MUNICIPAL; Y
(b) LOSEFECTOS PREVISTOS DEL CREClMlENTO PROPUESTO, INCLUSO EL AUMENTO DE POBUCI~N PROYECTADO;
IMPACTOS DE TRANSPORTE Y TRANSITO DENTRO Y FUERA DEL AREA DE CRECIMIENTO; EFECTO PROYECTADO SOBRE LA
CALIDAD REGIONAL DEL AIRE; SUMlNlSTRO DE AGUA REQUERIDOY U S FUENTES Y COST0 PREVISTO DEL SUMlNlSTRO DE
AGUA; Y ~ 6 EL ~
MAPADE
0 AREA DE CRECIMIENTO PROPUESTO E S T EN
~ CONFLICT00 SE COORDINA CON MAPAS DEAREA
DE CREClMlENTO APROBADOS POR 0 PROPUESTOS A LOS VOTANTES DE GOBIERNOS MUNlClPALES ADYACENTES.
(3) TODASUS DECURACIONES DE IMPACTO DE CRECIMIENTO SE BASARANEN LOS MEJORESDATOSGENERALMENTE
DlSPONlBLES USADOS REGULARMENTE POR LOS PLANIFICADORES DE GOBIERNOS MUNlClPALES EN ESTE ESTADO EN LA
PREPARACI~NDE LOS PLANES MAESTROS Y LOS PLANES INTEGRALES.

Secci6n 6. Acciones permitidas dentro del Area de impacto. TODALA URBANIZACI~N,SUBDIVISI~N DE
TERRENOS, CAMBIOS EN EL US0 0 DENSIDAD DEL TERRENO Y CONSTRUCCI~N0 TENDIDO DE SISTEMAS CENTRALES DE
AGUA 0 ALCANTARILLADO 0 DE CAMINOS SOBRE TERRENOS DENTRO DE UN AREA DE CREClMlENTO APROBADA POR LOS
VOTANTES SE EFECTUARA DE ACUERDO CON EL MAPA DE AREA DE CRECIMIENTO. LAS OBRAS DE URBANIZACI~N
EMPRENDIDAS POR OTRAS SUBDlVlSlONES POLITICAS DEL ESTADO, EMPRESAS, DlSTRlTOS DE MEJORA ESPECIALES,
DlSTRlTOS ESPECIALES, DlSTRlTOS DE FINANCIACI~N DE INCREMENTOS IMPOSITIVOS, 0 DlSTRlTOS ESCOLARES TAMBI~N
SERAN DE ACUERDO CON EL MAPA DE AREA DE CRECIMIENTO.
Secci6n 7. Urbanizaci6n dentro de Areas Asignadas. LA URBANIZACI~N0 SUBDIVISI~N DE TERRENOS
DENTRO DE UN AREA ASIGNADA P O D W COMPLETARSE SIN LA APROBACION DE LOS VOTANTES, SIEMPRE QUE LA
URBANIZACI~N SE COMPLETE DE ACUERDO CON PLANES APROBADOS, Y CUALESQUIER REGULACIONES Y PAUTAS
APLICABLES.
Secci6n 8. Enmiendas a Mapas de Area de Crecimiento. CUALQUIER GOBIERNO MUNICIPAL PODW
REFERIR
UN ASUNTO A LOS VOTANTES PARA ENMENDAR UN MAPA DE AREA DE CREClMlENTO APROBADO EN ELECCIONES
REGULARES DE ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS CONTEMPLADOS EN EL PRESENTE ART~CULO.
Secci6n 9. Terrenos fuera de las Areas Asignadas y las Areas de Crecimiento. No SE APROBARA
URBANIZACI~N0 SUBDIVISI~NALGUNA DE TERRENOS NO INCLUIDOS EN UN AREA ASIGNADA 0 UN AREA DE CREClMlENTO
APROBADA, EXCEPT0 QUE UN GOBIERNO MUNICIPAL PODRA APROBAR 0 PERMITIR, DE ACUERDO CON SUS REGLAS Y
REGULACIONES DE US0 DE TERRENOS:
(1) URBANIZACI~N
QUE (8) NO NECESITAAPROBACIONES ADlClONALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL, 0 (b) QUE S ~ L O
NECESITA LA EMISI~NDE UN PERMISO DE CONSTRUCCI~N;
(2) URBANIZACI~N
0 SUBDIVISI~NDE TERRENOS CONSONANTE CON UNA SOLlClTUD DE URBANIZACI~NVALIDAQUE
HABIA SlDO SOMETIDA EN LA FECHA DE LA CERTIFICACI~N DE LA BALOTA DE U S ELECCIONES GENERALES DEL 2000 POR
EL SECRETARIO DE ESTADO DE COLORADO;
(3) LA CREACI~NDE NO MAS DE TRES PARCELAS DE NO MAS DE DOS ACRES CADA UNA PARA ACOMODAR U S
RESlDENClAS DE FAMlLlARES INMEDIATOS DE UN DUEflO DE UNA PROPIEDAD AGRIcoLA;
(4) UNA DIVISI~N DE TERRENO QUE NO ESTA SUJETA A SU CONTROL COMO SUBDIVISI~N DE TERRENO EN BASE A
ESTATUTOS EN EFECTO EN EL MOMENT0 DE LA SUBDIVISI~N DEL TERRENO;
(5) FACILIDADES
DE PROPIEDAD P ~ B L I C ANECESARIAS PARA LA SALUD, SEGURIDAD 0 EL BIENESTAR P~BLICOS;
(6) UNADIVISI~N DETERRENOPERMITIDOPOR ESTATUTOCOMOuRBANIZACI~NDEAGRUPACI~NRURAL EN LA FECHA
EFECTIVA DE ESTE ARTIcULO;
(7) URBANIZACI~N NO RESlDENClAL DE MENOS DE DIE2 MIL PIES CUADRADOS PARA PERMITIR EL US0 DE VENTAS 0
DE SERVICIO, DONDE NO HAY OTROS USOS DE VENTAS 0 SERVICIO SITUADOS DENTRO DE UNA MILLA DEL SITIO; Y
(8) URBANIZACI~N COMERCIAL 0 INDUSTRIAL,CON WCEPCI~NDE OPERACIONES CONFINADAS DEALIMENTACI~NDE

ANIMALESOCENTROSAFINES, QUE SdLO PROPORCIONEN BIENESO SERVlClOS EN RESPALDO DE OPERACIONESAGR~COLAS
CERCANAS, EN UN AREA DONDE NO EXISTAN OTROS SlTlOS COMERCIALES 0 INDUSTRIALES DENTRO DE UNA MILLA.

Seccidn 10. Derechos d0 propiedad privada. NADADE LO CONTENIDO EN ESTAsECCldN TlENE POR FINALIDAD
AFECTAR OTRAS PROTECCIONES CONSTITUCIONALES BRINDADAS A LA PROPIEDAD PRIVADA.
Seccidn 11. Interpretacidn. ELPRESENTE ART~CULOSE INTERPRETARADE MODO LIBERAL PARA IMPLEMENTAR
LOS PROP~SITOS
CONTEMPLADOS EN LASECCIdN 1. CUALESQUIER
LEYES PROMULGADAS PARAABROGAR EL PRESENTE
ART~CULOSE INTERPRETARANESTRICTAMENTE.

ENMIENDA
25
REQUISITOSDE CONSENTIMIENTO PARA UN ABORTO

Titulo de la balota: Una enmienda a 10s Estatutos Revisados de Colorado con respecto al requisito de que
cualquier mujerque considere un aborto d6 su consentimiento informado voluntario antes del aborto y, en relacidn
con la misma, para definirvarios terminos pertinentes, de mod0 que el termino "aborto" incluya la terminacidn de
un embarazo conocido en cualquier momento despues de la concepcidn, para especificar la informacidn que un
medico debe proporcionar a fin de asegurar que el consentimiento de una mujer para un aborto es voluntario e
informado, para exigir que, except0 en casos de emergencia, el medico proporcione informacidn especificada a
la mujer por lo menos veinticuatro horas antes de practicar el aborto, para exigir que el departamento de salud
publica y del medio ambiente proporcione materiales informativos especificados para las mujeres que consideren
un aborto, para establecer procedimientos para las situaciones de emergencia, para exigir que 10s medicos
reporten anualmente la informacidn especificada, para exigir que el departamento de salud publics y del medio
ambiente publique anualmente una recopilacion de 10s informes de medicos y para estipular la administration y
ejecucion de las estipulaciones de la enmienda.
Texto de la Propuesta:
Promulguese por el pueblo del estado de Colorado:
El Articulo 6 del Titulo 25, Estatutos Revisados de Colorado, se ENMIENDA MEDIANTE LA A D I C I ~ NDE UNA
NUEVA PARTE 3, que rezara al tenor slguiente:
PARTE 3
LEY DEL DERECHO DE SABER DE LA MUJER
25-6-301. Titulo corto. La presente parte 3 se conocertl, y podrh citarse como la "Ley del derecho de saber de
la mujer".
25-6-302. Intencidn del pueblo. (1) Mediante la promulgacidn de la presente parte 3, el pueblo de Colorado
por este medio estipula, determina y declara que:
(a) Es esencial para el bienestar psicoldgico y fisico de una mujer que considere un aborto que reciba
informacidn completa y exacta sobre sus alternativas: dar a luz o tener un aborto.
(b) La irnplementacion informada de una decision por una mujer con respecto al aborto depende de la medida
en que la mujer reciba informacidn suficiente para tomar una decisidn informada entre las dos alternativas.
(c) Un elevado porcentaje de 10s abortos se practican en clinicas dedicadas exclusivamente a la realizacidn
de abortos y la provisidn de servicios de planificacidn familiar. La mayorla de las mujeres que procuran abortos
en estos centros no tienen relacidn histdrica ni futura con el medico que practica el aborto. En algunos casos, no
regresan al centro para atencidn posquinirgica. En la mayoria de 10s casos, el unico contact0 entre la mujer y el
medico ocurre en el momento del procedimiento de aborto, con poca o ninguna oportunidad de recibir consejeria
con respecto a su decisidn.
(d) La determinacidnde tener un aborto "es una decisidn importante que a menudo impone un elevado nivel
de estres, y es dificil e imprescindible que se tome con el pleno conocimiento de la naturaleza y las
consecuencias". Planned Parenthood GI. Danforth, 428 U.S. 52, 67 (1976).

(e) "Las consecuencias medicas, emocionales y psicoldgicas de un aborto son graves y pueden serduraderas

..." H.L. c/. Matheson, 450 U.S. 398, 411 (1981).
(2) En base a 10s hallazgos en la subsecci6n (1) de la presente secci6n, esta parte 3 tiene por finalidad:
(a) Asegurar que toda mujer que considere un aborto reciba informaci6n wmpleta sobre sus altemativas, y
que toda mujer que se someta a un aborto s61o lo haga despubs de dar su consentimiento voluntario e informado
al procedimiento de aborto;
(b) Proteger a las criaturas contra una decisi6n ma1 informada de una mujer de someterse a un aborto;
(c) Reducir "el riesgo de que la mujer elija un aborto, s61o para descubrir posteriormente, con abrumadoras
consecuencias psicol6gicas, que su decisi6n no fue plenamente informada". Planned Parenthood c/. Casey, 112
S. Ct. 2791,2823 (1992).
(d) Adoptar la interpretaci6n del t6rmino "Emergencia M6dica" aceptada por la Code Suprema de EE.UU.,
en Planned Parenthood c/. Casey. 112 S. Ct. 2791, (1992)
26-6-303. Definiciones. Segun se usa en la presente parte 3 solamente, y salvo que se definan en otras
secciones de la presente parte 3: (1) "Aborto" significa el acto de usar o recetar cualquier instrumento,
medicamento, fdrmaco o cualquier otra sustancia o dispositivo, con la intenci6n de terminar el embarazo de una
mujer, cuando la persona que practica el procedimiento sabe que dicha mujer estd embarazada. Dicho uso o
receta no es un aborto si se efectua w n la intenci6n de:
(a) salvar la vida o proteger la salud de una criatura;
(b) extraer una criatura muerta de causas naturales; o
(c) ocasionar el parto premature de una criatura a fin de proteger la salud de la mujer embarazada y de su
criatura.
(2) "Complicaci6n" significa aquella condici6n que incluye, per0 que no se limita a: hemorragia, infecci6n,
perforaci6n uterina, laceraci6n del cuello uterino, enfermedad pelvica inflamatoria, endometritis y productos
retenidos. La Comisi6n de Salud Publica Estatal podrd incluir "complicaciones" especificas adicionales conforme
a la secci6n 25-1-108.
(3) "Concepci6nWsignifica la fusi6n de un espermatozoo humano con un 6vulo humano.
(4) "Departamento" significa el Departamento de Salud Publica y del Medio Ambiente de Colorado.
(5) "Centro" o "centro medico" significa cualquier hospital, clinica, centro, facultad de medicina, instituci6n
de enseilanza mhdica, centro de atenci6n medics, consultorio medico, enfermeria, dispensario, centro de
tratamiento quinjrgico ambulatorio u otra instituci6n o lugar, ya sea pliblico o privado, en el cual se proporciona
atenci6n media a cualquier persona.
(6) "Primer trimestre" significa las primeras doce semanas de gestaci6n.
(7) "Edad gestacional" significa la edad de una criatura, segun se calcule a partir del primer dia del ultimo
period0 menstrual de la mujer embarazada, o cualquier otro metodo medicamente aceptado para la determinaci6n
de la edad gestacional.
(8) "Hospital" significa una instituci6n licenciada para proporcionar atenci6n media, conforme a la secci6n
25-1-107 (l)(l)(l).
(9) "Emergencia medica" significa aquella condici6n que, en base al juicio clinico de buena fe del maico,
complique la condici6n medica de una mujer embarazada en medida tal que se necesite el aborto inmediato de
su embarazo para evitar su muerte, o cuya demora ocasionaria un riesgo grave de menoscabo sustancial e
irreversible de una funci6n corporal importante.
(10) "M6dicoWsignifica cualquier persona licenciada para el ejercicio de la medicina en este estado.
(11) "Embarazada" o "embarazo" significa la condici6n reproductora de la mujer de llevar una criatura dentro
del cuerpo.
(12) "Persona calificada" significa un agente del maico, que sea un psic6logo licenciado conforme a la parte
3 del articulo 43 del titulo 12, C.R.S., un trabajador social licenciado conforme a la parte 4 del articulo 43 del titulo
12, C.R.S., un consejero profesional licenciado conforme a la parte 6 del articulo 43 del titulo 12, C.R.S., una
enfermera registrada, licenciada conforme al articulo 38 del titulo 12, C.R.S., un medico licenciado conforme a
la parte 1 del articulo 36 del titulo 12, C.R.S., o un auxiliar medico certificado conforme a 12-36-106(5), C.R.S.
(13) "Criatura" significa la prole de 10s seres humanos, desde su concepci6n hasta su nacimiento.
(14) "Viabilidad" slgnlflca el estado de desarrollo fetal cuando, a juicio del medico en base a 10s hechos
particulares del caso que se le ha presentado y a la luz de la tecnologia e informaci6n medica mds avanzadas a
su disposici6n, existe una probabilidad razonablede supervivenciasostenida de la criatura al extraerse del cuerpo
de su madre, con o sin medlos artificiales de mantenimiento de la vida.
(15) "Mujer" o "madre" significa cualquier ser humano hembra embarazada.

.

.

25-6-304. Se requiere el consentimiento infonnado (1) Se requerird el consentimiento voluntario e informado
de la mujer a la cual se practicare o inducire un aborto antes de que pueda efectuarse dicho aborto en dicha mujer.
Excepto en el caso de una emergencia medica, el consentimiento a un aborto se considera voluntario e informado
si, y s610 si:
(a) Por lo menos veinticuatro horas antes del aborto, el medico que ha de practicar dicho aborto o el medico
remisor ha informado a dicha mujer, verbalmente y en persona, de lo siguiente:
(i) El nombre del medico que practicare el aborto;
(ii) Una descripci6n medicamente exacta y completa del metodo de aborto propuesto y desus riesgos, incluso,
per0 sin limitarse a 10s riesgos de infecci61-1,hemorragia, peligro para embarazos posteriores, cAncer de mamas,
10s posibles efectos psicol6gicos adversos asociados con un aborto, y alternativas al aborto, que una paciente
razonable podria considerar esenciales para la decisi6n de someterse o no al aborto;
(iii) Informaci6n con respecto a la atenci6n medica de seguimiento provista por la clinica;
(iv) Informaci6n exacta acerca de 10s sintomas de posibles complicaciones, y c6mo responder a dichas
complicaciones;
(v) La edad gestacional probable de la criatura en el momento en que se practicard el aborto, y el hecho de
que, si la criatura es viable o ha llegado a la edad gestacional de veinticuatro semanas, dicha criatura podria
sobrevivir fuera del utero; que la mujer tiene el derecho de solicitar que el medico use el metodo de terminacibn
del embarazo que mAs probabilidad tenga de proteger la vida de la criatura; y que, si la criatura nace viva, el
medico encargado tiene la obligacion legal de tomartodas las medidas razonablemente necesariaspara mantener
la vida y la salud del neonato;
(vi) Las caracteristicas anat6micas y fisiologicas probables de la criatura en el momento en que se practicara
el aborto, incluso el hecho de que el procedimiento podria causarle dolor a la criatura;
(vii) Los riesgos medicos asociados con llevar la criatura a termino; y
(viii) Cualquier necesidad de terapia de inmunoglobulina anti-Rh, si la mujer es Rh negativo, las
consecuencias probables de rechazar dicha terapia y el costo de la terapia.
(b) Por lo menosveinticuatro horas antes del aborto, el medico que practicara dicho aborto, el medico remisor
o una persona calificada ha informado a la mujer verbalmente y en persona que:
(i) Es posible que hayan beneficios medicos disponibles para atenci6n prenatal, parto y atencidn del neonato,
y que 10s materiales impresos y videocinta informativa entregados a dicha mujer y descritos en la seccion 25-6305 pueden contener informacion mas detallada sobre la disponibilidad de dicha ayuda.
(ii) Los materiales impresos y videocinta informativa contemplados en la seccion 25-6-305 describen a la
criatura y enumeran las agencias que ofrecen alternativas al aborto.
(iii) El padre de la criatura tiene la responsabilidad de ayudar en la manutencion de su hijola, incluso en
aquellos casos en 10s cuales haya ofrecido pagar el costo del aborto. En el caso de violaci6n fisica o incesto, esta
informacibn podre omitirse.
(iv) Que esta en libertad de negarse a dar o de retirarsu consentimiento al aborto en cualquier momento antes
o durante el aborto, sin afectar su derecho a atenci6n o tratamiento futuro y sin perdida de ninguno de 10s
beneficios federales o estatales a 10s cuales de otra manera pudiera tener derecho.
(c) La informaci6n contenida en 10s perrafos (a) y (b) de la presente subsecci6n 1 se proporciona a la mujer
individualmente y en una sala privada a fin de proteger y mantener la privacidad y confidencialidad de su decisi6n,
y de asegurar que la informaci6n se centre en sus circunstancias individuales y que tenga oportunidad adecuada
para plantear preguntas.
(d) Por lo menos veinticuatro horas antes del aborto, el medico que practicare el aborto, el medico remisor
o una persona calificada entregare a la mujer una copia de 10s materiales impresos y se le exhibird, o se le
entregare una copia de la videocinta informativa descrita en la subsecci6n 25-6-305 (l)(f). Si la mujer no puede
leer 10s materiales, le seren leidos, si asi lo desea. Si la mujer plantea preguntas sobre cualquier parte de la
informaci6n o 10s materiales, recibire respuestas a sus preguntas de un medico o persona calificada en un idioma
que esta entienda.
(e) La mujer certifica por escrito en un formulario de lista de control creado o aprobado por el departamento
y provisto por un medico o persona calificada antes del aborto, que se le ha suministrado la informaci6n que ha
de suministrarse conforme a 10s perrafos (a) y (b) de la presente subseccidn (1) y que se le han ofrecido a la mujer
10s materiales descritos en el perrafo (d) de esta subseccibn 1.
(f) Excepto en el caso de una emergencia medica conforme a la secci6n 25-6-306, antes de practicarse el
aborto, el medico que lo practicare recibe y firma una copia de la certificaci6n por escrito contemplada en el
parrafo (3) de la presente subsecci6n 1. En caso de una emergencia medica, el medico que practica el aborto
firmare e indicare claramente en el formulario de certificaci6n de control despues del aborto, la naturaleza de la
emergencia medica que necesit6 la exenci6n del requisito de consentimiento informado establecido en la presente
secci6n. Se archivarh permanentemente copias de la certificacidn firmada en 10s expedientes del medico que

practica el aborto y 10s expedientes del centro donde el aborto tiene lugar. La mujer a la cual se practica el aborto
tambien recibird una wpia del formulario de certificaci6n firmado.
(g) La mujer no estd obligada a pagar ningun importe por el procedimiento de aborto hasta que haya
transcunido el perlodo de reflexi6n de veinticuatro horas.
(2) La provisi6n de informaci6n requerida bajo la presente secci6n comenzard no m L de noventa dias
despues de la fecha efectiva de la presente parte 3, a fin de dar al departamento el plazo especificado para
publicar 10s materiales y formularios conforme a la secci6n 25-6-305, y de distribuirlos.
Publicaci6n de materiales. (1) Dentro de 10s noventa dias despues de la fecha efectiva de la
presente parte 3, el departamento hard que se publiquen materiales impresos y una videocinta informativa en
ingles y en espafiol. El departamento actualizard anualmente 10s siguientes materiales impresos y videocinta en
lenguaje fdcil de wmprender:
(a) Informaci6n desglosada por indices geogrdficos que informan a la mujer de las agencias y 10s setvicios
publicos y privados a su disposicidn para ayudarle con un embarazo, durante el parto y durante el period0 de
dependencia de su hijola, incluso, per0 sin limitarse a agencias de adopci6n. Los materiales incluirdn una lista
integral de las agencias, una descripci6n de 10s setvicios que ofrecen y 10s numeros de telefono y direcciones de
las agencias, e informardn a la mujer con respecto a beneficios de asistencia medica disponibles para atenci6n
prenatal, de parto y atenci6n de neonatos. El departamento se asegurard que 10s materiales descritos en esta
secci6n Sean integrales y que no promuevan, excluyan ni desalienten, ya sea directa o indirectamente, el uso de
cualquier agencia o setvicio descrito en esta seccibn. Asimismo, 10s materiales contendrdn un numerode telefono
sin cargo atendido las veinticuatro horas del dla, establecido y mantenido por el departamento, al cual puede
llamarse para obtener una lista y descripci6n recitadas de dichas agencias en el lugar de la persona que llama,
asi wmo de 10s setvicios que ofrecen. Los materialestambien sefialartin que cualquier medico que practique un
aborto en una mujer sin su consentimiento informado podrd ser responsable ante dicha mujer por daiios y
perjuicios en una acci6n judicial civil y que el tribunal de adopci6n apropiado podrd permitir que 10s padres
adoptivos paguen 10s wstos de la atenci6n prenatal, del parto y atenci6n del neonato. Los materiales incluirdn
la siguiente declaraci6n en ingles y espafiol: "Existen multiples agencias publicas y privadasdispuestas y capaces
de ayudarle a llevar su hijola a termino; para ayudarle a usted y a su hijola despues de nacer, sin importarque elija
guardar a su hijola u ofrecerlo en adopci6n. El Estado de Colorado le insta encarecidamente wmunicarse con una
o mds de estas agencias antes de tomar una decisi6n final con respecto al aborto. La ley exige que su medico o
su agente le d6 la oportunidad de llamar a agencias wrno &as antes de que se le practique un aborto."
(b) Materiales que incluyen informaci6n sobre la obligaci6n del padre de mantener su hijola que nazca vivo,
incluso, pero sin limitarse al deber legal del padre de mantener a su hijola, cuyo deber podrd incluir pagos de
manutenci6n y seguro medico, asi como el hecho de que la patemidad podrd establecerse ya sea mediante la
firma del padre en un reconocimiento de paternidad o mediante acci6n tribunalicia. Se incluird un enunciado de
que podrd obtenerse mhs informaci6n sobre el establecimiento de patemidad y 10s setvicios y ejecucidn de
setvicios de manutenci6n de menores, llamando a las agencias de asistencia pljblica estatales o de wndado. Se
incluird una lista de dichas agencias.
(c) Materiales que informan a la mujer embarazada de las probables caracteristicas anat6micas y fisiol6gicas
de la criatura a incrementos gestacionales de dos semanas, desde la wncepci6n hasta el termino wmpleto,
incluso fotografias que representan el desarrollo de una criatura en incrementos gestacionales de dos semanas.
Las descripciones incluirdn informaci6n sobre la funci6n cerebral y cardiaca, la presencia de miembros extemos
y 6rganos internos durante las etapas de desarrollo aplicables, asi wmo cualquier informaci6n pertinente sobre
la posibilidad de supetvivencia de la criatura. Cualesquier tales fotografias deben contener las dimensiones de
la criatura y deben ser realistas. Los materiales serdn objetivos, imparciales y disefiados para impartir
exclusivamente informaci6n cientifica exacta sobre la criatura en varias etapas gestacionales.
(d) Materiales que contienen informaci6n objetiva que describe 10s procedimientos de aborto empleados
comunmente y 10s riesgos medicos wmljnmente asociados con cada tal procedimiento, cuya informaci6n serd
medicamente exacta y wmpleta, incluso, per0 sin limitarse a 10s riesgos de infeccicln, hemorragia, peligro para
embarazos posteriores, cancer de mamas, posibles efectos psicol6gicos adversos asociados con un aborto, y 10s
riesgos medicos asoclados con llevar una criatura a t6rmino wmpleto.
(e) Un formulario de certificaci6n de control a ser usado por el medico o por una persona calificada, conforme
a lo dispuesto en la subsecci6n 25-6-304(1)(c), que enumerard todos 10s materiales informativos a ser ofrecidos
a la mujer por un medico o una persona calificada wnforme a la presente parte 3.
(f) Una videocinta estdndar que podrd usarse a nivel estatal, producida por el departamento y que wntiene
toda la informaci6ndescrita en las subsecciones (l)(a), (l)(b), (l)(c), y (l)(d) de esta secci6n, de acuerdo w n 10s
requisitos de dichas subsecciones. En la preparaci6n de la videocinta, el departamento podrd resumir y referirse
a la lista integral impresa de nombres y setvicios, desglosados geogrdficamente, descritos en la subsecci6n (l)(a)
26-6-306.

de esta secci6n. Ademls de la informaci6n descrita en las subsecciones (l)(a), (l)(b), (l)(c) y (l)(d) de esta
secci6n, la videocinta mostrarl una imagen ultras6nica del latido cardiac0 de una criatura a la edad gestacional
de cuatro a cinco semanas, a la edad gestacional de seis a ocho semanas, y en cada mes posteriormente. Dicha
informaci6n se presentarl de mod0 objetivo e impartial, diseiiada para impartir exclusivamente informacion
cientifica exacta.
(2) Los materiales estipulados bajo la presente secci6n se imprimirhn en letras de imprenta suficientemente
grandes para ser claramente legibles.
(3) Los materiales estipulados bajo la presente secci6n y la videocinta descrita en la subseccion (l)(f) de esta
secci6n estarln disponibles del departamento sin costo, previa solicitud y en un numero apropiado, a cualquier
persona, medico, centro u hospital.
25-6-306. Procedimiento en caso de una emergencia m6dica. Cuando una emergencia medica obliga la
realizaci6n de un aborto, el medico informarl a la mujer, a ser posible antes del aborto, de las indicaciones
medicas que respaldan el juicio del medico de que se necesita un aborto para evitar su muerte, o que una demora
de veinticuatro horas producirl un riesgo grave de menoscabo sustancial e irreversible de una funci6n corporal
importante de la mujer.
25-6-307. Requisitos de notificaci6n. (1) Dentro de 10s noventa dias despues de la promulgaci6n de la
presente parte 3, el departamento elaborarl un formulario de notificaci6n que contendrl una reimpresi6n de la
presente parte 3 y enumerarl:
(a) El numero de mujeres a las cuales el medico ha proporcionado la informaci6n descrita en la secci6n 25-6304; y, de dicho numero, el numero a las cuales proporcion6dicha informacion en la capacidad de medico remisor
y el numero a las cuales la proporciono en la capacidad de medico que practico el aborto.
(b) El numero de mujeres a las cuales el medico, el medico remisor o la persona calificada hubiera provisto
la informacion descrita en la subseccion 25-6-304(1)(b); y, de dicho numero, el numero a las cuales proporciono
dicha informaci6n en la capacidad de medico remisor y el numero a las cuales proporcion6 en la capacidad de
medico que practic6 el aborto; y de cada uno de dichos numeros, el numero a las cuales el medico proporciono
la informaci6n, y el numero a las cuales la proporciono una persona calificada.
(c) El numero de mujeres que recibieron una copia de la informacion impresa descrita en la seccion 25-6-305,
y el nljmero que no la recibio; y de cada uno de dichos numeros, el numero de mujeres que, al mejor saber y
entender del medico notificante, posteriormente obtuvieron un aborto; y
(d) El numero de abortos practicados por el medico, en 10s cuales la informacion que de otra manera debe
de proporcionares por lo menos veinticuatio horas antes del aborto no fue provista debido a que se necesitaba un
aborto inmediato para evitar la muerte de la mujer, y el numero de abortos en 10s cuales dicha informacion no fue
provista segun lo requerido debido a que una demora hubiera creado un riesgo grave de menoscabo sustancial
e irreversible de una funci6n corporal importante.
(2) El departamento se asegurarl de que se proporcionen copias de 10s formularios de notificacion descritos
en la subsecci6n (1) de esta secci6n:
(a) dentro de 10s noventa dias despues de la promulgacion de la presente parte 3, a todos 10s medicos
licenciados para ejercer dentro de este estado;
(b) a cada medico que posteriormente obtenga una licencia en este estado, al mismo tiempo que la
notificaci6n oficial de la concesi6n de la licencia a dicho medico; y
(c) antes del 1" de diciembre de cada aiio, con excepci6n del aiio calendario durante el cual 10s formularios
son distribuidos de acuerdo con la subseccion (2)(a) o (b) de la presente secci6n, a todos 10s medicos licenciados
para ejercer en este estado.
(3) Antes del 28 de febrero de cada aiio posterior a un aiio calendario durante cualquier parte del cual la
presente parte 3 hubiera estado en vigor, cada medico que hubiera proporcionado, o cuyo personal calificado
hub~eraproporcionado informacion a una o mhs mujeres conforme a la seccion 25-6-304 durante el aiio calendario
anterior someterl al departamento una copia del formulario descrito en la subsecci6n (1) de esta seccion, con 10s
datos solicitados asentados exacta y completamente.
(4) El medico pagarl al departamento un cargo de veinte d6lares por dia, por cada dia de demora despues
de la fecha limite del 28 de febrero en la entrega del formulario de notificaci6n del medico. En caso de que
cualquier medico que debe someter una notificaci6n bajo la presente parte 3 no sometiera un informe, o s61o
sometiera un informe incompleto m l s de un aiio despues de la fecha de presentacibn requerida, el departamento
entablarl una acci6n legal dentro de 10s 30 dias a fin de obligar el cumplimiento.
(5) En o antes del 30 de junio del aiio 2002 y cada 30 de junio posteriormente, el departamento emitirl un
informe publico que proporcionarl estadisticas para el at70 calendario anterior, recopilados de todos 10s informes
correspondientes a dicho aiio, sometidos de acuerdo con la presente secci6n para cada uno de 10s renglones

REFERENDUM
A
DEL IMPUESTO INMOBlLlARlO PARA LAS PERSONAS MAYORES
REDUCCI~N

Titulo de la balota: Una enmienda al articulo X de la constituci6n del estado de Colorado, que establece una
exenci6n de impuestos inmobiliarios sobre un porcentaje especifico de un monto limitado del valor real de un
inmueble residential ocupado por su dueiio, que sea la residencia primaria de un dueiio-ocupante que tiene
sesenta y cinco aiios de edad o mayor y que ha residido en dicho inmueble desde hace diez afios o mas y, en
relaci6n con dicha enmienda, permitir que la asamblea general por ley ajuste el monto mhximo del valor real de
dichos inmuebles residenciales del cual dicho porcentaje especifico estarh exento, exigir que la valoraci6n para
tasaci6n total a nivel de estado, atribuible a 10s bienes inmuebles residenciales se calcule sobre la base de que
el valor real compjeto de todas las residencias primarias ocupadas por sus duefios que estuvieren parcialmente
exentas de impuestos estuvieren sujetas a impuestos con el fin de determinar el ajuste bienal a efectuarse al
coeficiente de valoraci6n para tasaci6n para 10s bienes inmuebles residenciales, para exigir que la asamblea
general compense a las entidades municipales el monto net0 de 10s ingresosderivadosde impuestos inmobiliarios
perdidos como consecuencia de la exencidn de impuestos inmobiliarios, para especificar que dicha compensacion
no se incluirh en 10s gastos del ejercicio municipales, para autorizar un aumento perrnanente en 10s gastos
estatales del ejercicio para sufragar el costo para el estado de dicha compensaci6n, y para especificar que dicha
compensaci6n no estarh sujeta a ninguna limitaci6n estatutaria sobre apropiaciones del fondo general.
Texto de la Propuesta:

Resu6lvase por la Cdmara de Representantes de la sexag6sima segunda Asamblea General del Estado de
Colorado, en cuya resoluci6n concuerda el Senado:
SECCION 1. En las siguientes elecciones en las cuales puede someterse tal asunto, se sometera a 10s
votantes registrados del estado de Colorado para su aprobacion o rechazo, la siguiente enmienda a la constitution
del estado de Colorado, a saber:
La seccion 3 (1) (b) del articulo X de la constitucidn del estado de Colorado se enmienda y dicho articulo X
se enmienda adicionalmente MEDIANTE LA A D I C I ~ NDE UNA SECCION NUEVA, que rezara al tenor siguiente:
Section 3. Tributacion uniforrne exenciones. (1) (b) Los bienes inmuebles residenciales, que incluiran
todas las unidades de vivienda residenciales y el terreno, segun lo definido por ley, sobre el cual estan situados,
y parques de residencias m6viles, pero que no incluirhn 10s hoteles y moteles, se valoraran para tasacion al
veintiun por ciento de su valor real. Para el ejercicio impositivo inmobiliario que comienza el 1" de enero de 1985,
la asamblea general determinarh el porcentaje de la valoraci6n para tasacidn total a nivel de estado atribuible a
10s bienes inmuebles residenciales. Para cada afio subsiguiente, la asamblea general nuevamente determinara
el porcentaje de la valoracion para tasaci6n total a nivel de estado atribuible a cada clase de bienes gravables,
despuks de incluir la valoracion para tasaci6n aumentada atribuible a construcciones nuevas y el volumen
aumentado de producci6n de minerales y petroleo y gas. Para cada aiio en el cual ocurriere un cambio en el nivel
del valor usado para determinar el valor real, la asamblea general ajustarh el coeficiente de valoraci6n usada para
la tasaci6n de 10s bienes inmuebles residenciales que se contempla en el presente phrrafo (b) segun fuere
necesario para asegurar que el porcentaje de la valoraci6n para tasaci6n total a nivel de estado, atribuible a 10s
bienes inmuebles residenciales permanezca igual al nivel del aiio inmediatamente anterior al afio en el cual
ocurriere tal cambio. Dicho coeficiente ajustado serh el coeficiente de valoracidn para tasacidn para bienes
inmuebles residenciales correspondientes a aquellos afios para 10s cuales se emplea el nuevo nivel de valor. EN
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I A DETERMINACI~NDEL AJUSTE A EFECTUARSE EN EL COEFlClENTE DE VALORACI~NPARA TASACION DE LOS BIENES
INMUEBLES RESIDENCIALES, LA VALORACION PARA TASACION TOTAL A NlVEL DE ESTADO, ATRlBUlBLE A LOS BIENES
INMUEBLES RESIDENCIALES SE CALCULARA SOBRE LA BASE DE QUE EL VALOR REAL COMPLETO DE TODAS LAS
RESlDENClAS PRIMARIAS OCUPADAS POR SUS DUENOS PARCIALMENTEEXENTOS DE IMPUESTOS CONFORME A L A S E C C I ~ N
3.5 DEL PRESENTE ART~CULOESTUVIERE SUJETO A IMPUESTOS. T O ~ O10s
S demhs bienes inmuebles gravables se

valorarhn para tasaci6n al veintinueve por ciento de su valor real. No obstante, la valoraci6n para tasaci6n para
las minas en produccibn, segun lo definido por ley, y 10s terrenos o locaciones de producci6n de petr6leo o gas,
segun lo definido por ley, constituirhn una porci6n de la producci6n anual real o producci6n media anual real de
10s mismos, en base al valor del material sin procesar, de acuerdo con procedimientos descritos por ley para
distintos tipos de minerales. Las pertenencias mineras no productoras no patentadas, que constituyeren derechos
de ejercicio de posesi6n inmobiliarios en virtud de locaciones de Estados Unidos de America, estaran exentas de
tributaci6n inmobiliaria.

Secci6n 3.6. Exencidn de impuestos inmobiliarios para personas de edad avanzada calificadas. (1)
PARALOS EJERClClOS IMPOSITIVOS INMOBlLlARlOS QUE COMIENZAN EN 0 DESPU~SDEL lo
DE ENERO DE 2002, EL
CINCUENTA POR CIENTO DE LOS PRIMEROS DOSCIENTOS MIL D ~ L A R E SDEL VALOR REAL DE LOS BIENES INMUEBLES
LO DEFlNlDO POR LEY, LOS CUALES, EN LA FECHADE TASACI~NESTUVIERENOCUPADOS POR SUS
RESIDENCIALES, S E G ~ N
DUE~IOS
Y FUEREN USADOS COMO RESlDENClA PRlMARlA DEL DUEfiO-OCUPANTE, ESTARAN EXENTOS DE IMPUESTOS
INMOBlLlARlOS SI:
(a) ELDUE~O-OCUPANTETIENE
SESENTAY ClNCO A6IOS DE EDAD 0 MAS EN LA FECHADE TASACI~NY
HASIDODUENO
DE, Y HA OCUPADO DICHO INMUEBLE RESlDENClAL COMO SU RESlDENClA PRlMARlA DURANTE LOS DIE2 AfiOs
INMEDIATAMENTE ANTERIORES A LA FECHA DE TASACI~N;0
(b) EL DUE~IO-OCUPANTE ES EL C~NYUGE0 c~NYUGE SOBREVIVIENTE DE UN DUENO-OCUPANTE QUE
ANTERIORMENTE HUBIERE CALlFlCADO PARA UNA EXENCI~NDE IMPUESTOS INMOBlLlARlOS PARA EL MEMO INMUEBLE
RESIDENCIAL BAJO EL PARRAFO(a) DE LA PRESENTE SUBSECCI~N(1).
(2) SIN PERJUlClO DE LAS ESTIPULACIONES DE LA SUBSECCI~N(1) DE ESTA SECCI~N,DE LA SECCI~N20 DEL
PRESENTE ART~CULO0 DE CUALQUIER OTRA ESTIPULACI~NCONSTITUCIONAL, PARA CUALQUIER EJERClClO IMPOSITIVO
INMOBlLlARlO QUE COMIENCE EN 0 DESPU~SDEL 1O DE ENERO DE 2003, LA ASAMBLEA GENERAL PODRA AUMENTAR 0
REDUCIR, POR LEY, LA CANTIDADMAXIMADEVALOR REAL DE BIENES INMUEBLESRESIDENCIALES DEL CUAL ELCINCUENTA
POR CIENTO ESTARA EXENTO BAJO LA SUBSECCI~N(1) DE ESTA SECCI~N.
(3) PARACUALQUIER
EJERClClO IMPOSITIVO INMOBlLlARlO QUE COMIENCE EN 0 DESPU~SDEL 1O DE ENERO DE 2002,
LAASAMBLEAGENERALCOMPENSARAACADAENTIDAD GUBERNAMENTALLOCALQUERECIBIERE INGRESOS DE IMPUESTOS
INMOBILIARIOS, EL MONTO NETO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTOS INMOBlLlARlOSPERDIDOS COMO CONSECUENCIA DE LA
EXENCI~NDE IMPUESTOSINMOBlLlARlOS DISPUESTOS EN LAPRESENTESECCI~N.PARALOS
FINES DE LASECCI~N20 DEL
ART~CULOXDEESTACONSTITUCI~N,DICHACOMPENSACI~NNOSE INCLUIRAEN LOSGASTOSDE EJERClClO DELGOBIERNO
LOCALY LAAPROBACI~NDE ESTASECCI~NPOR LOS VOTANTES A NlVEL ESTATAL CONSTITUIRA UN CAMBIO DE INGRESOS
APROBADO POR LOS VOTANTES PARA PERMlTlR UN AUMENTO DE CUARENTAY CUATRO MILLONES CIENTOVEINTITR~S MIL
SElSClENTOSCUATRO D6LARES EN EL MONTO MAXIM0 DE GASTOS DE EJERClClO ESTATALES PARAELEJERCICIOESTATAL
2001-02, E INCLUIR DICHO MONTO EN LOS GASTOS DE EJERClClO ESTATALES PARA DICHO EJERClClO ESTATALCONEL FIN
DE CALCULAR L~MITESDE GASTOS DE EJERClClOS ESTATALES POSTERIORES. LOS PAGOS HECHOS DEL FONDO GENERAL
DEL ESTADO PARA COMPENSAR A LAS ENTIDADES MUNICIPALES POR LOS INGRESOS DE IMPUESTOS INMOBlLlARlOS
PERDIDOS COMO CONSECUENCIA DE LA EXENCI~NDE IMPUESTOS INMOBlLlARlOS DISPUESTA EN LA PRESENTE S E C C I ~ N
NO ESTARAN SUJETOS A NINGUNA LIMITACI~NESTATUTARIA SOBRE APROPIACIONES DEL FONDO GENERAL, YA QUE LA
PROMULGACI~NDE ESTASECCI~NPOR EL PUEBLO DE COLORADO CONSTITUYE LAAPROBACI~NDE LOSVOTANTESDE UNA
DEBILITACI~NDE CUALQUIER TAL LIMITAcI~N.

SECCION 2. Cada votante que vote en dichas elecciones y que desee votar a favor o en contra de dicha
enmienda, emitird un voto s e g h lo estipulado por ley, ya sea de "SI" o de "No"sobre la propuesta: "UNAENMIENDA
AL ART~CULOX DE LA CONSTITUCI~N DEL* ESTADO DE COLORADO,
QUE ESTABLECE UNA EXENCI~NDE IMPUESTOS
INMOBlLlARlOS SOBRE UN PORCENTAJE ESPEC~FICODE UN MONTO LIMITADO DEL VALOR REAL DE UN INMUEBLE
RESlDENClALOCUPADO POR SU DUENO, QUE SEA LA RESlDENClA PRlMARlA DE UN DUENO-OCUPANTEQUETIENE SESENTA
Y ClNCO A6IOS DE EDAD 0 MAYOR Y QUE HA RESlDlDO EN DICHO INMUEBLE DESDE HACE D I E Z A ~ ~ O0SMAS Y, EN RELACI~N
CON DlCHA ENMIENDA, PERMlTlR QUE LA ASAMBLEA GENERAL POR LEY AJUSTE EL MONTO MAXIMO DEL VALOR REAL DE
DICHOS INMUEBLES RESIDENCIALES DEL CUAL DICHO PORCENTAJE ESPECIFICO ESTARA EXENTO, EXlGlR QUE LA
VALORACI~NPARA TASACI~NTOTAL A NlVEL DE ESTADO, ATRlBUlBLE A LOS BIENES INMUEBLES RESIDENCIALES SE
CALCULE SOBRE LA BASE DE QUE EL VALOR REAL COMPLETO DE TODAS LAS RESlDENClAS PRIMARIAS OCUPADAS POR SUS
DUE~IOSQUE ESTUVIEREN PARCIALMENTE EXENTAS DE IMPUESTOS ESTUVIEREN SUJETAS A IMPUESTOS CON EL FIN DE
DETERMINAR EL AJUSTE BIENAL A EFECTUARSE AL COEFlClENTE DE VALORACI~N PARA TASACI~NPARA LOS BIENES
INMUEBLES RESIDENCIALES, PARA EXIGIR QUE LA ASAMBLEA GENERAL COMPENSE A LAS ENTIDADES MUNICIPALES EL
MONTO NETO DE LOS INGRESOS DERIVADOS DE IMPUESTOS INMOBlLlARlOS PERDIDOS COMO CONSECUENCIA DE LA
EXENCI~NDE IMPUESTOS INMOBILIARIOS, PARA ESPEClFlCAR QUE DICHACOMPENSACI~NNOSE INCLUIRA EN LOS GASTOS
DEL EJERClClO MUNICIPALES, PARA AUTORIZAR UN AUMENTO PERMANENTE EN LOS GASTOS ESTATALES DEL EJERClClO
PARASUFRAGAR ELCOSTO PARAEL ESTADO DE DICHACOMPENSACI~N,Y PARA ESPEClFlCAR QUE DICHACOMPENSACI~N
NO ESTARA SUJETA A NINGUNA LIMITACI~NESTATUTARIA SOBRE APROPIACIONES DEL FONDO GENERAL".

S E C C I ~ N3. Los votos emitidos a favor de la adopcl6n o del rechazo de dicha enmienda serdn escrutados,
y el resultado detenninado de la manera dispuesta por ley para el escrutinio de 10s votos para 10s representantes
del congreso y, en caso de que una mayorla de 10s votantes que voten sobre el asunto hubieren votado "SI",
entonces dicha enmienda pasard a fonnar parte de la wnstituci6n del estado.

enumerados en la subsecci6n (1) de esta secci6n. Cada tal informe tambien proporcionard las estadlsticas para
todos 10s afios calendario anteriores, ajustados para reflejar cualquier informaci6n adicional de informes atrasados
o corregidos. Conforme a la seccibn 25-1-108, el departamento tomard las medidas necesarias para asegurar que
ninguna parte de la informaci6n incluida en 10s informes pueda conducir razonablemente a la identificacibn de
cualquier persona a la cual se hubiera provisto informaci6n conforme a las subsecciones 25-6-304(1)(a) y (l)(b).
(6) Conforme a la secci6n 25-1-108, el departamento podrd modificar las fechas establecidas bajo las
subsecciones (2)(c), (3) o (5) de esta secci6n, o consolidar 10s formularios o informes descritos en esta secci6n
.con otros formularios e informes, a fin de lograr conveniencia administrativa o ahorros fiscales, o para reducir la
carga de 10s requisitos de notificaci6n, siempre que se envlen formularios de notificaci6n a todos 10s medicos del
estado por lo menos una vez cada afio, y que se emita, por lo menos una vez cada afio el informe descrito en la
subseccidn (5).
256308. Sanciones penales. (1) Cualquier persona que a sabiendas o imprudentemente practicare o tratare
de practicar un aborto en violaci6n de la presente parte 3 sera culpable de un delito de clase 5.
(2) Cualquier persona que a sabiendas o imprudentemente cometiere una violaci6n de la presente parte 3,
o que alterare o firmare fraudulentemente la certificaci6n exigida bajo las subsecciones 25-6-304(5) y (6) sera
culpable de un delito de clase 5.
(3) Cualquier medico que a sabiendas o imprudentemente sometiere un informe falso bajo la subsecci6n 256-307(3) sera culpable de un delito menor de clase 1.
(4) No podrd aplicarse ninguna sancibn penal o civil contra la mujer a la cual se practica o se trata de practicar
un aborto por concepto de violaci6n de cualquier estipulacibn de la presente parte 3.
I

25-6-309. Remedios civiles. (1) Ademds de 10s remedios disponibles bajo el derecho consuetudinario o
estatutario de Colorado, la falta de cumplimiento de 10s requisitos de la presente parte 3:
(a) Asentard la base para una acci6n legal de negligencia profesional civil. Cualquier violaci6n de la presente
parte 3 serh admisible en una demanda civil como evidencia prima facie de la falta de obtener un consentimiento
informado. Cuando asi se solicite, el tribunal permitird que una mujer proceda usando exclusivamentesus iniciales
o un apodo y podrd cerrar al pliblico cualesquier procedimientos en el caso y dictaminar otras 6rdenes de
protecci6n a fin de conservar la privacidad de la mujer a la cual se practic6 el aborto.
(b) Asentard la base para medidas disciplinarias profesionales contra el medico u otra persona calificada.
(2) Si el departamento no emitiere el informe requerido en virtud de la subsecci6n 25-6-307(5), cualquier
grupo de cinco o mds ciudadanos de este estado podrd procurar una orden en un tribunal de jurisdicci6n
competente contra el director en funciones del departamento, exigiendo que se emita un informe completo dentro
de un period0 sefialado mediante orden judicial. En caso de incumplimiento de dicha orden, el director en
funciones estard sujeto a sanciones en concepto de desacato de una orden judicial.
(3) En caso de que se emitiera una sentencia a favor del demandante en cualquier acci6n descrita en esta
secci6n, el tribunal tambien dictaminard honorarios legales razonables a favor del demandante contra el
demandado. Si la sentencia se emite a favor del demandado y el tribunal determina que el demandante habla
entablado una demanda frivola y de mala fe, el tribunal tambien dictaminard honorarios legales razonables a favor
del demandado y en contra del demandante.
25-6-310. Interpretaci6n. (1) Nada de lo contenido en la presente parte 3 podrd interpretarsede mod0 de crear
o reconocer el derecho a un aborto.
(2) La presente parte 3 no tiene por finalidad legalizar un aborto o metodo de aborto que fuere o llegare a ser
ilegal.
25-6311. Divisibilidad. Por este medio se declara que las estipulaciones de la presente parte 3 son divisibles
y que, en caso de que cualquier estipulacibn, palabra, frase o cldusula de la misma, o la aplicaci6n de la misma
a cualquier persona se declarare invdlida, dicha invalidez no afectard la validez de las partes restantes.
25-6-312. Fecha efectiva. La presente parte 3 entrard en vigor con la proclamaci6n del voto por el gobemador
del estado.
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REFER~NDUM
B
CRONOGRAMA DE REDISTRIBUC~NLEGISLATIVA

Titulo de la balota: Una enmienda a la seccion 48 del articulo v de la constitution del estado de Colorado, con
respecto a un cronograma para la adopci6n de un plan de redistribuci6n de distritos para la asamblea general.
Texto de la Propuesta:
Resu6lvase por el Senado de la sexagesima segunda Asamblea General del Estado de Colorado, en cuya
resolucibn concuerda la CBmara de Representantes:
SECCION 1. En las siguientes elecciones en la cual puede someterse tal asunto, se sometera a 10s votantes
registrados del estado de Colorado para su aprobaci6n o rechazo, la siguiente enmienda a la constituci6n del
estado de Colorado, a saber:
Las subsecciones (l)(b), (l)(d) y (l)(e) de la secci6n 48 del articulo V de la constituci6n estatal se enmienda
para que recen al tenor siguiente:
Secci6n 48. Revisi6n y alteraci6n de distritos comisi6n de reasignaci6n. (l)(b) Los cuatro miembros
legislativos ser4n el presidente de la camara de representantes, el lider de la oposici6n de la c4mara de
representantes, y 10s lideres de la mayoria y de la oposici6n del senado, o el designatario de cualquier tal
funcionario que fungiere en su lugar, cuya aceptacion de servicio o designaci6n se efectuara a m4s tardar el F
dqthe 15 DE ABRIL del afio siguiente al afio durante el cual se tome el censo federal. Los tres miembros
15 DE ABRILY25 DE ABRILde tal
ejecutivos ser4n designados por el gobernador entre el
aiio, y 10s cuatro miembros
judiciales
seran
designados
por
el
presidente
de
la
corte suprema del estado de
. .
25 DE ABRILY 5 DE M A Y 0 de dicho aiio.
Colorado entre el
(d) Cualquier vacante creada debido a la muerte o renuncia de un miembro, o de otra manera, sera llenada
por la autoridad designataria respectiva. Los miembros de la comision fungiran hasta que se haya implementado
su plan de reasignacion y redistribucion de distritos. A mas tardar el +Weq%b 15 DE MAYOdel aiio de su
designacion, el gobernador convocara la comision y designara un presidente provisional, quien presidira hasta que
la comision elija sus propios funcionarios.
(e) Dentro de 10s mvefthCIENTO TRECE dias despuhs de que la comisi6n haya sido convocada o 10s datos
del censo esthn disponibles, segun la fecha que ocurra por ultimo, la comision publicara un plan preliminar de
reasignaci6n de 10s miembros de la asamblea general y celebrar4 audiencias publicas sobre el mismo en varios
lugares en todo el estado dentro de 10s cuarenta y cinco dias despubs de la fecha de dicha publicacion. Be&e
A MAS TARDAR CIENTO VEINTITRES D ~ A S

-

ANTES DE LA FECHA ESTABLECIDAPOR ESTATUTO PARA REUNIONESDE DELEGADOS ELECTORALES PARA LADEsIGNAcI~N
DE CANDIDATOS EN EL SEGUNDO Am0 D E S P U D
~ EL Am0 DURANTE EL CUAL SE HUBIERA TOMADO EL CENSO 0, SI LAS
LEYES ELECTORALES NO ESTIPULAN REUNIONES DE DELEGADOS ELECTORALES PARA LA DEsIGNACI~NDE CANDIDATOS,
A MAS TARDAR CIENTO VEINTITRES D ~ A SDESPUGS DE LA FECHA ESTABLECIDA POR ESTATUTO PARA EL EVENT0 QUE INlClA
EL PROCESO DE sELECC16N DE CANDIDATOS EN DICHO A ~ O ,la comision finalizar4 su plan y lo someter4 a la corte

suprema de Colorado para su evaluaci6n y determinacion de cumplimiento con las secciones 46 y 47 de este
articulo. Dicha evaluaci6n y determinaci6n tomar4n precedencia sobre 10s dem4s asuntos planteados ante el
tribunal. La corte suprema adoptar4 reglas para dichos deliberaciones y para la generaci6n y presentaci6n de
evidencia en respaldo de dicho plan. CUALESQUIER ARGUMENTOS LEGALES 0EVlDENClACON RESPECTOADICHO PLAN
DEBERA SOMETERSEA LA CORTE SUPREMA CONFORMEAL CRONOGRAMA ESTABLECIDOPOR EL TRIBUNAL; EXCEPT0 QUE
LA PRESENTACI~NFINAL DEBE HACERSE NO MAS DE NOVENTA D ~ A SANTES DE LA FECHA ESTABLECIDA POR ESTATUTO
PARAREUNIONES DE DELEGADOSELECTORALESPARALASELECCI~N
DE CANDIDATOS EN EL SEGUNDOAnO DESPUCS DEL
A ~ EN
O ELCUAL SE HUBIERATOMADO EL CENSO 0, SI LAS LEYES ELECTORALES NO ESTIPULAN REUNIONESDE DELEGADOS
ELECTORLAES PARA LA SELECCION DE CANDIDATOS, NO MAS DE NOVENTA D ~ A SANTES DE LA FECHA ESTABLECIDA POR
ESTATUTO PARA EL EVENT0 QUE INlClA EL PROCESO DE s E L E c c I ~ N DE CANDIDATOS EN DICHO A ~ o . La Carte suprema

aprobarh el plan o devolver4 el plan y 10s motivos de su desaprobacidn a la comisi6n. Si el plan se devuelve, la
comisi6n lo revisar4 y lo modificar4 para que conforme con 10s requisitos de dicha corte suprema y someter4 de
nuevo el plan a la misma dentro
DEL PER~ODOESPECIFICADO POR LA CORTE. 6 k t p h w s

.

-

^X"""^' CORTE SUPREMAAPROBARA
UN PLAN PARALAREDIsTRIBUCI~NDE LOS DlSTRlTOS DE LOS MIEMBROS DE LAASAMBLEAGENERALANTES DE UNAFECHA
QUE PERMITA TIEMPO SUFICIENTE PARA LA PREsENTACI~NDE DICHO PLAN ANTE EL SECRETARIO DE ESTADO A MAS

TARDAR CINCUENTAY ClNCO D~AS
ANTES DE LAFECHAESTABLECIDAPORESTATUTO PARALAS REUNIONESDEDELEGADOS
ELECTORALES PARA LA SELECCI~NDE CANDIDATOS EN EL SEGUNDO AN0 POSTERIOR AL ANO EN EL CUAL SE HUBIERA
TOMADO EL CENSO 0, SI LAS LEYES ELECTORALES NO CONTEMPLAN REUNlONES DE DELEGADOS ELECTORALES PARA LA
SELECCI~NDE CANDIDATOS, NO MAS DE CINCUENTAY ClNCO D~AS
ANTES DE LAFECHA ESTABLECIDAPOR ESTATUTO PARA
EL EVENT0 QUE INlClA EL PROCESO DE SELECCI~NDE CANDIDATOS DE DlCHO ARO. EL TRIBUNAL ORDENARA QUE DlCHO
PLAN SEASOMETIDO ANTE EL SECRETARIO DE ESTADOAMASTARDAR ANTES DE DlCHA FECHA. La wmisi6n mantendd

un registro publico de todos las deliberaciones de dicha comisi6n y ser4 responsable de la publicaci6n y
distribuci6n de copias de cada plan.
SECCI~N2. Cada votante que vote en dichas elecciones y que desee votar a favor o en contra de dicha
enmienda, emitir4 un voto segun lo estipulado por ley, ya sea de "Si" o de "No" sobre la propuesta: "UNAENMIENDA
A LA SECCION 48 DEL ARTICULO V DE LA CONSTITUCION DEL ESTADO DE COLORADO, CON RESPECT0 A UN CRONOGRAMA
PARA LA ADOPCI~NDE UN PLAN DE REDISTRIBUCI~N DE DlSTRlTOS PARA LA ASAMBLEA GENERAL."

SECCI~N3. Los votos emitidos a favor de la adopci6n o del rechazo de dicha enmienda s e r h escrutados,
y el resultado determinado de la manera dispuesta por ley para el escrutinio de 10s votos para 10s representantes
del Congreso y, en caso de que una mayoria de 10s votantes que voten sobre el asunto hubieren votado "Si",
entonces dicha enmienda pasar4 a formar parte de la constituci6n del estado.

,

REFERENDUM
c
SELECCI~NDE TOP~GRAFOSDE CONDADO

Titulo de la balota: Una enmienda a la secci6n 8 del articulo xiv de la wnstituci6n del estado de Colorado, que
exige la selecci6n de top6grafos de condado por elecci611, y tambien para permitir la designaci6n de topdgrafos
de condado.
Texto de la Propuesta:
Resu4lvase por la CBmara de Representantes de la sexaghima segunda Asamblea General del Estado de
Colorado, en cuya resoluci6n concuerda el Senado:
SECCI~N1: En las siguientes elekiones en las cuales puede someterse tal asunto, se someter4 a 10s
votantes registrados del estado de Colorado para su aprobaci6n o rechazo, la siguiente enmienda a la constituci6n
del estado de Colorado, a saber:
La secci6n 8 del artlculo XIV de la constituci6n del Estado de Colorado se enmienda para que rece al tenor
siguiente:
Secci6n 8. Funcionarios de condado elecci6n t h n i n o de sewicio, sueldo. Se elegirAn en cada
condado, al mismo tiempo en que se elige la asamblea general, comenzando en el aAo mil novecientos cincuenta
y cuatro y cada cuatro aAos posteriormente, un secretario de condado, que ser4 el registrador ex oficio de titulos
y secretario de la junta de comisionados del condado; un sheriff; un medico forense; un tesorero que ser4 el
recaudador de impuestos; un superintendente de escuelas de condado;
un tasador de
condado; y un fiscal de condado que podh ser elegido o designado segun se estipulgre por ley; Y UN TOP~GRAFO
SE ESTIPULARE POR LEY; Y dichos funCi0nari0S recibirhn el
DE CONDADO, QUE SERA ELEGIDO 0 DESIGNADO, S E G ~ N
sueldo o compensaci6n, ya sea de honorarios, incentives, emolumentos de sus respectivos cargos, o del fondo
general del condado, segdn se estipulare por ley. El t6rmino de servicio de todos tales funcionarios ser4 cuatro
aAos, y ocuparh sus cargos en el segundo martes del mes de enero inmediatamentesiguiente a su elecci6n, o
en tal otro momento que se estipulare por ley. Los funcionarios aqul designados, elegidos en las elecciones
generales de 1954, ocuparh sus cargos respectivos hasta el segundo martes del mes de enero de 1959.

-

-

-

SECCI~N2. Cada votante que vote en dichas elecciones y que desee votar a favor o en contra de dicha
enmienda, emitirh un voto segun lo estipulado por ley, ya sea de "SF o de "No" sobre la propuesta: 'UNAENMIENDA
A LA S E C C I ~ N8 DEL ART~CULOXIV DE LA CONSTITUCI~N DEL ESTADO DE COLORADO, QUE EXlGE LA sELEccI~N DE
TOP~GRAFOSDE CONDADO POR ELECCI~N,Y TAMBI~NPARA PERMlTlR LA DESIGNACI~NDE TOP~GRAFOSDE CONDADO".

SECCION 3. Los votos emitidos a favor de la adopcibn o del rechazo de dicha enmienda serhn escrutados,
y el resultado determinado de la manera dispuesta por ley para el escrutinio de 10s votos para 10s representantes
del Congreso y, en caso de que una mayoria de 10s votantes que voten sobre el asunto hubieren votado "Si",
entonces dicha enmienda pasarh a formar parte de la constitucibn del estado.

REFERENDUM
D
ESTIPULACIONES
CONSTITUCIONALES OBSOLETAS

Titulo de la balota: Una enmienda a la constitucibn del estado de Colorado, con respeto a la abrogation de
estipulaciones anticuladas de la constitucion estatal, debido a obsolescencia y aplicabilidad a acontecimientos
especificos e a circunstancias ya ocurridas.
Texto de la Propuesta:
Resu6lvase por el Senado de la sexagesima segunda Asamblea General del Estado de Colorado, en cuya
resoluci6n concuerda la Cdmara de Representantes:
SECCION 1. En las siguientes elecciones en las cuales puede someterse tal asunto, se sometera a 10s
votantes registrados del estado de Colorado para su aprobacibn o rechazo, la siguiente enmienda a la constitucion
del estado de Colorado, a saber:
La seccibn 4 del articulo V de la constitucibn del estado de Colorado se enmienda para que rece al tenor
siguiente:
Seccion 4. Calificaciones de 10s miembros. Ninguna persona podrh ser un representante o senador que
no hubiere cumplido 10sveinticinco aiios de edad, que no fuere un ciudadano de Estados Unidos, Y quien, durante
10s ultimos doce meses inmediatamente anteriores a estas elecciones, no hubiere residido dentro del territorio
incido en 10s lindes del fxmkbedistrito en el cual fuere elegido.

. .
0

de Colorado se enmienda para que rece al tenor
siguiente:
Secci6n 25. Legislacidn especial prohibida. La asamblea general no promulgarh leyes locales o
especiales en ninguno de 10s casos enumerados a continuacibn,a saber: para concederdivorcios; replantear, abrir,
alterar o trabajar caminos o carreteras; desalojar caminos, planos catastrales de pueblos, calles, callejones y
terrenos publicos; ubicar o cambiar ciudades cabeceras de condados; regular asuntos de condado o municipales;
regular el ejercicio en 10s tribunales de justicia; regular la jurisdiccibn y 10s deberes de 10s )tteees-BeSal>m,
. , cambiar las reglas de evidencia en cualquier juicio o indagacion;
magistrados policiacos;; estipular cambios de fuero en casos penales o civiles; declarar a cualquier persona mayor de edad; para la
limitacibn de acciones civiles o para dar efecto a actos informales o invhlidos; citar o determinar la composicibn
de juradosde acusacibn; disponer la administracibnde escuelas comunes; regular el tipo de interessobre el dinero;
la convocacibn o realizacibn de cualesquier elecciones o designar el lugar de las umas; la venta o hipotecacion
de bienes inmuebles propiedad de menores u otras personas bajo incapacidad; la proteccibn de la fauna y pesca;
el arriendo de transbordadoresde licencia o puentes de peaje; la remisibn de multas, sanciones o caducidad; crear,
aumentar o reducir honorarios, porcentajes o asignaciones de funcionarios publicos; cambiar la ley de herencia;
conceder a cualquier corporacion, asociacibn o persona natural el derecho de tender vias qe ferrocarril; conceder
a cualquier corporacion, asociacibn o persona natural cualquier privilegio, inmunidad o derecho especial o
exclusive de ningun tipo. En todos 10s demas casos en 10s cuales puede aplicarse una ley general, no se
promulgarh ninguna ley especial.
La seccibn 6 del articulo XIV de la constitucibn del estado de Colorado se enmienda para que rece al tenor
siguiente:
Secci6n 6. Comisionados de condado elecci6n termino de servicio. En cada condado que tenga una
poblacibn inferior a setenta mil residentes, se elegirh por un tbrmino de servicio de cuatro aiios cada uno, tres
comisionados de condado, quienes celebrarhn sesiones para la tramitacibn de 10s asuntos del condado segun lo
dispuesto por ley; cualesquier dos de cuyos comisionados de condado constituirhn un qubrum para la tramitacibn
de 10s asuntos. Dos de dichos comisionados se elegirdn en las elecciones generales del aAo mil novecientos

-

-

cuatro y en las elecciones generales cada cuatro aAos posteriormente; y el tercero de dichos comisionados sera
elegido en las elecciones generales del at70 mil novecientos seis, y en las elecciones generales de cada cuatro
anos posteriormente, estipulhndose, sin embargo, que cuando la poblaci6n de cualquier wndado equivalga o
exceda setenta mil habitantes, la junta de comisionados del condado podrh componerse de cinco miembros,
cualesquier tres de 10s cuales constituirhn un qu6rum para la tramitaci6n de asuntos. Tres de dichos comisionados
en dicho condado serhn elegidos en las elecciones generales del aAo mil novecientos cuatro y en las elecciones
generales celebradas cada cuatro aAos posteriormente;y 10s otros dos de dichos comisionados de dicho condado
seran elegidos en las elecciones generales del aAo mil novecientosseis y cada cuatro aflos posteriormente; y todos
tales comisionados serhn elegidos por un t6rmino de servicio de cuatro aAos.

f
i
.
Esta secci6n regirh, except0 segun se indique de otra manera

expresamente a continuaci6n o fuere permitida mediante promulgaci6n constitucional.
La secci6n 8 del Articulo XIV de la constituci6n del estado de Colorado se enmienda para que rece al tenor
siguiente:
Secci6n 8. Funcionarios de condado eleccidn t h n i n o de servicio, sueldo. Se elegirhn en cada
wndado, al mismo tiempo en que se elige la asamblea general, comenzando en el aAo mil novecientos cincuenta
y cuatro y cada cuatro aAos posteriormente, un secretario de condado, que sera el registrador ex officio de titulos
y secretario de la junta de comisionados del condado; un sheriff; un medico forense; un tesorero que serh el
recaudador de impuestos;
un top6grafo de wndado; un tasador de
condado; y un fiscal de wndado que podrh ser elegido o designado segun se estipulare por ley; y dichos
funcionarios recibirhn el sueldo o compensacibn, ya sea de honorarios, incentivos, emolumentos e sus respectivos
cargos, o del fondo general del condado, s e g h se estipulare por ley. El t6rmino de servicio de todos tales
funcionarios serh cuatro aflos, y ocuparan sus cargos en el segundo martes del mes de enero inmediatamente
siguiente a su elecci6n, o en tal otro momento que se estipulare por ley.

-

-

-

La secci6n 15 del articulo XIV de la constituci6n del estado de Colorado se enmienda para que rece al tenor
siguiente:
Secci6n 15. Compensaci6n y honorarios de funcionarios de condado. La asamblea general fijarh la
compensacibn de 10s funcionarios de wndado de este estado por ley, y establecerd escalas de honorarios a ser
aplicados y wbrados por dichos funcionarios de condado. Todos tales honorarios serhn pagados al fondo general
del wndado.
Al fijar la compensaci6n de 10s funcionarios de condado, la asamblea general dard debida consideraci6n a
variaciones entre condados, incluso poblaci6n; el numero de personas que residen en Areas no incorporadas;
valoraci6n tasada; registraciones de vehlculos motorizados; permisos de construcci6n; instalaciones militares; y
tales otros factores que pudieren ser necesarios para preparar programas de wmpensaci6n que reflejen
variaciones en las cargas de trabajo y responsabilidades de 10s funcionarios de condado y 10s recursos tributarios
de 10s distintos condados.
La compensaci6n de cualquier funcionario de condado s61o podrh ser aumentada o reducida cuando se
aumente o reduzca la compensaci6n de todos 10s funcionarios de condado dentro del mismo condado o la
compensacidn del mismo funcionario de condado dentro de 10s diversos condados del estado.

, Los funcionarios de condado no recibirhn
1
0
s t6rminos de servicio para 10s cuales han
sido elegidos o deslgnados.
Secci6n 17 (3) (a) del articulo XIV de la constituci6n del estado de Colorado se enmienda para que rece al
tenor siguiente:
Secci6n 17. Autoridades de servicio. (3) (a) La asamblea general designarh por estatuto las funciones,
10s servicios e instalaciones que podrhn ser provistos por una autoridad de servicio, asi w m o la manera en que
10s miembros del6rgano directivo de cualquier autoridad de servicio serhn elegidos de distritos contractualesde
poblaci6n aproximadamente igual por 10s votantes registrados de la autoridad, incluso 10s t6rminos de servicio y
calificaciones de dichos miembros. 1

10s miembros del 6rgano directivo podrhn ser elegidos por un voto de cada distrito contractual o por un voto del
publico en general o una combinaci6n de 10s mismos. Sin perjuicio de cualquier estipulaci6n contraria contenida
en esta constituci6n o la carta constitutiva de cualquier ciudad y condado aut6nomos, ciudad, pueblo o condado,
10s alcaldes, concejales, fiduciarios y comisionados de condado tambi6n podran ocupar un cargo elegido dentro
de una autoridad de servicio y fungir en la misma con o sin compensaci6n, segun se estipulare por estatuto.
Abrogaci6n. La secci6n 1 del articulo XV de la constituci6n de Colorado se abroga segun se dispone a
continuaci6n:
. .
Secci6n 1. Cartas constitutivas o concesiones de privilegio sin usar. P

Abrogaci6n. La secci6n 7 del articulo XV de la constituci6n del estado de Colorado se abroga, segun se
dispone a continuaci6n.
Secci6n 7. Empresas ferroviarias existentes a someter aceptacion de la constituci6n.

.

.

y
e enmienda para que rece al tenor
siguiente:
Secci6n 2. Funcionarios. Los funcionarios de la ciudad y el condado de Denver serhn aquellos dispuestos
en la carta constitutiva, por designaci6n o election; y la jurisdiccion, termino de servicio, deberes y calificaciones
de todos tales funcionarios serhn segun se dispone en la carta constitutiva; no obstante, la carta constitutiva
designara 10s funcionarios quienes, respectivamente, cumpliran 10s actos y deberes requeridos de funcionarios de
condados en virtud de la constitucion o la ley general, en la medida en que sea aplicable. En caso de que
cualquier funcionario de dicha ciudad y dicho condado de Denver recibiere cualquier compensacion, dicho
funcionario recibirh dicha compensacion a titulo de sueldo establecido, cuyo monto se fijara por la carta
constitutiva o, en el caso de funcionarios no miembros del servicio civil clasificado, por ordenanza dentro de 10s
limites fijados por la carta constitutiva;
estipulandose, sin embargo, que ningun funcionario elegido podra recibir ningun aumento o
reducci6n de su compensaci6n bajo ninguna ordenanza promulgada durante el t6rmino de servicio para el cual
hubiere sido elegido.
La secci6n 4 del articulo XX de la constituci6n del estado de Colorado se enmienda para que rece al tenor
siguiente:
. .
Secci6n 4. Primera carta constitutiva. (1)

. .

y
para siempre el poder exclusive de establecer, alterar, revisar o enmendar su carta constitutiva.

(2)

. .
c

(4) Cualquier derecho relacionado con cualquier c a b , callej6n o lugar publiw de dicha ciudad y condado
estard sujeto a 10s poderes de iniciativa y referendum reservadosal pueblo bajo la secci6n 1del articulo V de esta
constituci6n. Dicho poder de rfferendum estarh garantizado, sin perjuicio de una premisa en una ordenanza
otorgante de dicho derecho al tenor de que dicha ordenanza es necesaria para la preservaci6ninmediata de la paz,
salud y seguridad publicas. No se requerirh mds del cinw por ciento de 10s votantes registrados de una ciudad
aut6noma para exigir tal referendum. Ninguna estipulaci6n de la presente secci6n obrarh para excluir una
disposici6n de carta wnstitutiva aut6noma que exige un nljmero inferior de votantes registrados para ordenar tal
referendum o que exige que 10s votantes registrados voten sobre un derecho. En caso de que se ordene la
presentaci6n de tal referendum ante 10s votantes registrados, el otorgante de dicho derecho depositard con el
tesorero el costo (a ser determinado por dicho tesoro) de dicha presentaci6n. El concejo tendrh la facultad de fijar
la tasa tributaria sobre 10s bienes inmuebles cada at70 para fines de la ciudad y el wndado.
La secci6n 1 del articulo XXll de la constituci6n del estado de Colorado se enmienda para que rece al tenor
siguiente:
. .
Seccidn 1. Abrogacidn de las leyes de bebidas alcohblicas. 6

- t
o
n sujeci6n a la
constituci6n y las leyes de Estados Unidos, la fabricaci6n, venta y distribuci6n de toda bebida alwh6lica,
totalmente dentro del estado de Colorado serdn realizadas por, o a traves de las agencias y bajo las regulaciones
que en el futum fueren dispuestas por las byes estatutarias del estado de Colorado; estipuldndose, sin embargo,
que ninguna tal ley nunca autorizarh el establecimiento o mantenimiento de ninguna tabema.
. .

0

I
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SECCION 2. Cada votante que vote en dichas elecciones y que desee votar a favor o en contra de dicha
enmienda, emitirh un voto segun lo estipulado por ley, ya sea de "Si" o de "No" sobre la propuesta: "UNAENMIENDA
A LA CONSTITUCI~N DEL ESTADO DE COLORADO, CON RESPETOA LAABROGACI~NDE ESTlPULAClONES ANTICULADAS DE
LA CONSTITUCION ESTATAL, DEBIDO A OBSOLESCENCIA Y APLlCABlLlDAD A ACONTECIMIENTOS ESPEC[FICOS E A
CIRCUNSTANCIASYA OCURRIDAS."

SECCI~N3. Los votos emitidos a favor de la adopci6n o del rechazo de dich4snmienda serhn escrutados,
y el resultado determinado de la manera dispuesta por ley para el escrutinio de 10s votos para 10s representantes
del Congreso y, en caso de que una mayoria de 10s votantes que voten sobre el asunto hubieren votado "Si",
entonces dicha enmienda pasarh a formar parte de la wnstituci6n del estado.

Titulo de la balota: 'Debe autorizarse a la comisi6n de loterias de Colorado para celebrar convenios
multiestatales para permitir que 10s residentes de colorado jueguen juegos de loteria multiestatales y, en relacion
con dicha autorizaci6n, transferir una porci6n de 10s reditos netos de todos 10s programas de loteria, incluso 10s
juegos de loteria multiestatales, del fondo general al fondo de escuelas publicas estatales como reserva de
contingencia para asistencia suplementaria a 10s distritos escolares para gastos de capital a fin de enfrentar riesgos
inmediatos para la salud y la seguridad dentro de instalaciones escolares existentes, con exenci6n de cualesquier
restricciones sobre gastos, ingresos o apropiaciones, incluso, per0 sin limitarse a las restricciones de la secci6n
20 del articulo X de la constituci6n estatal?
Texto de la Propuesta:
Promlilguese por la Asamblea General del Estado de Colorado:
SECCION I . La secci6n 24-35-201 (5), Estatutos Revisados de Colorado, se enmienda mediante LA
ADICI~NDE UNA SUBSECCI~NNUEVA, que rezard al tenor siguiente:
24-35-201. Definiciones. segun se usan en esta parte 2, y salvo que el context0 exija de otra manera:
(5) "Loteria" significa cualquier M&e TODAS Y CUALESQUIER LOTER~AScreadas y operadas conforme a la
presente parte 2, incluso, per0 sin limitarse al juego conocido comunmente como lotto, en el cual se otorgan
premios en base a numeros designados que concuerdan con numeros seleccionados al azar, electronicamente
o de otra manera, por o en base a las instrucciones de la comision, Y CUALQUIER LOTER~AOJUEGO MULTIESTATAL
AUTORIZADO POR UN CONVENIO MULTIESTATAL AL CUAL LA COMISION ES PARTE. TODAS LAS REFERENCIAS EN EL
PRESENTE ART~CULOA "LA LOTER~A"SE INTERPRETARAN PARA INCLUIR TODAS 0 CUALESQUIER LOTER~ASDENTRO DEL
SlGNlFlCADO DE LA PRESENTE SUBSECCION (5).
(6) "CONVENIOMuLTIESTATAL"SIGNIFICAUNCONVEN~OCELEBRADOPOR LACOMISIONY LA AUTORIDADDE LOTER~AS
DE POR LO MENOS UN ESTADOADICIONAL, QUE AUTORIZAA LACOMISI~NA PERMlTlR QUE LOS RESIDENTESDE COLORADO
PARTKIPEN EN UNA 0 MAS LOTER~ASMULTIESTATALES CONFORME A REGLAS PROMULGADAS POR LA COMISI~N.

SECCION 2. La secci6n 24-35-203, Estatutos revisados de Colorado, se enmienda para que rece al tenor
siguiente:
24-35-203. Funcion de la divisiori. la funcion de la divisi6n es el establecimiento, operacion y supervision
de la loteria autorizada en virtud de la secci6n 2 del articulo xviii de la constitucion estatal, segun fuere aprobado
por 10s votantes. P
SECCION 3. Las secciones 24-35-204 (3) (a) y (3) (i), Estatutos revisados de Colorado, se enmiendan para
que recen al tenor siguiente:
24-35-204. Director calificaciones facultades y deberes. (3) El director, como jefe administrativo de
la divisi6n, dirigird y supervisard todas las actividades administrativas y tecnicas. Ademds de los'deberes
impuestos en el director en otras secciones de la presente parte 2, el director tendrd el deber de:
(a) Supervisar y administrar la operaci6n de la loteria de acuerdo con las estipulaciones de esta parte 2 y las
reglasela comisi6n, cumplir todos 10s deberes y obligaciones conforme a, Y ADMINISTRAR

-

-

CUALESQUIER CONVENIOS MULTIESTATALES, Y DISPONER TODOS LOS GASTOS INCURRIDOS EN R E L A c I ~ N CON
CUALESQUIER TALES CONVENIOS MULTIESTATALES, SALVO QUE DICHOS GASTOS SE DISPUSIEREN DE OTRA MANERA EN
DICHOS CONVENIOS MULTIESTATALES.

(i) Con el acuerdo de la comision o conforme a requisitos y procedimientos de la comision, celebrar convenios
para la provision de materiales, equipos y suministros a ser utilizados en la operaci6n de la loteria, para el diseiio
e instalaci6n de juegos o loterias y para la promoci6n de la loteria. Cualquier convenio que estipulare la
administraci6n de la loteria o la operaci6n completa de sus juegos por cualquier persona natural, firma o
corporaci6n carecerd de validez ya que la administraci6n de la loteria y el control sobre la operaci6n de sus juegos
permanecerd con el estado; EXCEPT0 QUE LA ADMINISTRACI~NY CONTROL DE LA OPERACI~N DE UNA LOTER~A
MULTIESTATALSE DETERMINARA EN VIRTUD DE LOST~RMINOSDE UN CONVENIO MULTIESTATAL. Con excepci6n de 10s
C O ~ V ~ de
~ ~ publicidad
O S
y promoci6n, CUANDO SE OTORGA UN CONVENIO QUE NO SEA UN CONVENIO MULTIESTATAL,
se entregard al estado una fianza de cumplimiento satisfactorio para la comisi611, otorgada por una compailia

fiadora autorizada para operar en este estado o garantizada de otra manera satisfactoria para el estado, por un
importe fijado anualmente por la comisi6n, cuya fianza serd obligatoria para las partes a partir de la celebracidn
del convenio.
SECCI~N4. La secci6n 24-35-208 (1) (a), Estatutos Revisados de Colorado, se enmienda y la mencionada
secci6n 24-35-208 (1) se enmienda adicional MEDIANTE LA ADICI~NDE UN PARRAFO NUEVO, que rezard al
tenor siguiente:
24-36-208. Comisi6n facultades y deberes. (1) Ademds de cualesquier otras facultades y deberes
dispuestos en la presente parte 2, la comisidn tendrd las siguientes facultades y deberes:
que rigen el establecimiento y operacidn de tmrr la loteria estatd seglin
(a) Promulgar reglas
considerare necesario para cumplir 10s prop6sitos de esta parte 2. el director preparard y someterd a la comisidn
recomendaciones por escrito con respecto a reglas ymg&&ms propuestas para este fin.
(i) INVESTIGAR, NEGOCIAR, CELEBRAR, REVISAR DEVEZ EN CUANDOY PARTlClPAR EN CONVENIOS MULTIESTATALES
Y OPERAR, SUPERVISAR, ANUNCIAR Y REGULAR LOTER~ASMULTIESTATALES. ELDIRECTOR ACTUARA COMO AGENTE DE

-

ORDENE LA COMISI~N.
LA COMISI~NEN DICHAS INVESTIGACIONESY NEGOCIACIONES, SI ASI

SECCION 6. La secci6n 22-54-117, EstatutosRevisadosdeColorado, se enmienda MEDIANTE MADICI~N
DE UNA NUEVA SUBSECCI~N,que rezard al tenor siguiente:
22-64-1 17. Reserva de contingencia. (1.6) PARACADA TRIMESTRE, INCLUSO Y DESPU& DEL PRIMER
TRIMESTRE DEL EJERCICIO ESTATAL 2001-2002, TODO EL DINERO QUE DE OTRA MANERA SE TRANSFERIRIA AL FONDO
GENERALCONFORMEA LASECCI~N3 (1) (b) (Ill) DELART~CULOXXVII DE LACONSTITUCI~N
ESTATALSERATRANSFERIDO
AL FOND0 DE ESCUELAS PUBLICAS ESTATALESCOMO RESERVA DE CONTINGENCIA, EXENTA DE CUALQUIER RESTRICCI~N
SOBRE GASTOS DE INGRESOSDE LA SECCI~N20 DEL ARTkULO X DE LACONSTITUCI~NESTATAL. LAJUNTA ESTATAL ESTA
AUTORIZADA PARA APROBAR Y ORDENAR PAGOS DEL DINER0 TRANSFERIDO CONFORME A ESTA SUBSECCI~N
EXCLUSIVAMENTE A T~TULODE ASISTENCIA SUPLEMENTARIA A LOS DlSTRlTOS PARA GASTOS DE CAPITAL A FIN DE
ENFRENTAR PELIGROS INMEDIATOS PARA LA SEGURIDAD 0 PROBLEMAS DE LA SALUD DENTRO DE LAS INSTALACIONES
ESCOLARES EXISTENTES.

SECCI~N6. Las secciones 24-77-102 (17) (a) y (17 (b) (IX), Estatutos Revisados de Colorado, se enmiendan
para que recen al tenor siguiente:
24-77-102. Definiciones. Segun se usan en el presente articulo y salvo que el context0 exija de otra
manera:
(17) (a) "Gastos de ejercicio estatales" significa todos 10s gastos estatales y aumentos de reservas que
ocurrieren durante cualquier ejercicio, segun lo dispuesto bajo la seccidn 24-30-204, incluso, per0 sin limitarse a
gastos estatales o aumentos de reservas de:
(I) Fondos recibidos por el estado de empresas; Y
(11) Fondos en efectivo de instituciones estatales de ensenanza superior, segun se definen en 23-1-103.5,
C.R.S.
. . .
(Ill) 1

(b) Los "gastos de ejercicio estatales" no incluyen transferencias ni gastos de reservas ni aumentos de gastos
o reservas estatales:
(IX) De 10s r6ditos netos de 10s juegos de loterla supervisados por el estado, segun se definen en la secci6n
3 (1) del artlculo XXVll de la constituci6n -e
aslt

SECCI~N7. Apropiaci6n. Ademds de cualquier otra apropiaci6n, por este medio se apropia de cualesquier
sumas de dinero en el fondo de la loteria, creado en virtud de la secci6n 24-35-210, Estatutos Revisados de
Colorado, y no apropiados de otra manera, al departamento de ingresos para el ejercicio que comienza el 1' de
julio de 2000, la suma de cuatrocientos mil d6lares ($400,000), o tal porcidn de dicha suma que fuere necesaria,
para la implementaci6n de esta ley. De acuerdo con las estlpulaciones contenidas en la secci6n 24-77-102 (3),
Estatutos Revisados de Colorado, dichos fondos serdn designados como fondos en efectivo exentos.

SECCION 8. Refibrase al pueblo bajo referhndum. Este anteproyecto de ley se sometere al voto de 10s
votantes registrados del estado de Colorado en las proximas elecciones generales regulares bienales, para su
aprobacidn o rechazo, de acuerdo con las estipulaciones que rigen 10s referendums, segun lo dispuesto en la
seccidn 1 del articulo V de la constitucidn estatal, y en el articulo 40 del titulo 1, Estatutos Revisados de Colorado.
Cada votante que vote en dichas elecciones y que desee votar a favor o en contra de dicha ley, emitire un voto
segun lo estipulado por ley, ya sea de "Si" o de "No" sobre la propuesta: "LDEBEAUTORIZARSE A LA COMISION DE
LOTER~ASDE COLORADO PARA CELEBRAR CONVENIOS MULTIESTATALES PARA PERMlTlR QUE LOS RESIDENTES DE
CON DICHAAUTORIZACI~N, TRANSFERIR UNA
COLORADOJUEGUEN JUEGOS DE LOTERiA MULTIESTATALESY, EN R E L A C I ~ N
P O R C I ~ NDE LOS R ~ D I T O SNETOS DE TODOS LOS PROGRAMAS DE LOTER~A,INCLUSO LOS JUEGOS DE LOTER~A
MULTIESTATALES, DEL FONDOGENERALALFOND0 DE ESCUELAS PUBLICAS ESTATALESCOMO RESERVA DE CONTlNGENClA
PARAASISTENCIASUPLEMENTARIAALOS DlSTRlTOS ESCOLARESPARAGASTOS DE CAPITALAFIN DE ENFRENTAR RIESGOS
INMEDIATOS PARA LA SALUD Y LA SEGURIDAD DENTRO DE INSTALACIONES ESCOLARES EXISTENTES, CON EXENCI~NDE
CUALESQUIER RESTRICCIONES SOBRE GASTOS, INGRESOS 0 APROPIACIONES, INCLUSO, PER0 SIN LlMlTARSE A LAS
RESTRICCIONES DE LA S E C C I ~ N20 DEL ARTkULO x DE LA CONSTITUCI~NESTATAL?" LOSV O ~ O Semitidos a favor de la

adopcidn o del rechazo de dicha ley serdn escrutados, y el resultado determinado de la manera dispuesta por ley
para el escrutinio de 10s votos para 10s representantes del Congreso.

REFER~NDUM
F
EXCESO
DE INGRESOS ESTATALES PARA SUBVENCIONES DE MATEMATICAS Y ClENClAS

Titulo de la balota: ~ D e b epermitirse al estado de Colorado retener anualmente hasta cincuenta millones de
dolares de 10s ingresos estatales en exceso de la limitacidn constitucional sobre gastos de ejercicio estatales para
el ejercicio 1999-2000 y 10s cuatro ejercicios subsiguientes, con el fin de financiar subvenciones por desempeiio
para distritos escolares, a fin de mejorar el desempeiio academico, sin perjuicio de cualesquier restriccionessobre
gastos, ingresos o apropiaciones, incluso, per0 sin limitarse a las restricciones de la seccion 20 del articulo X de
la constitucion estatal y la limitacidn estatutaria sobre apropiaciones del fondo general estatal?
Texto de la Propuesta:
Promrilguese por la Asamblea General del Estado de Colorado:
SECCION 1. El titulo 22, Estatutos Revisados de Colorado, se enmienda MEDIANTE LA ADICION DE UN
A R T ~ U L ONUEVO, que rezard al tenot- siguiente:

A R T ~ U L O85
Programa de subvenciones por desempeiio
25-85-1 01. Declaracidn legislativa. ( I ) LA ASAMBLEA GENERAL POR ESTE MEDlO DETERMINA Y DECLARA QUE:
S E C C I ~ N20 DEL ARTICULO
X DE LA CONSTITUCI~NESTATAL, APROBADA POR LOS VOTANTES REGISTRADOS
(a)
DE ESTE ESTADO EN 1992, LlMlTA EL CREClMlENTO ANUAL DE LOS GASTOS DE EJERClClO ESTATALES;
(b) CUANDOLOS INGRESOSEXCEDEN EL LlMlTE DE GASTOS DE EJERClClO PARA CUALQUIER EJERClClO ESPEC~FICO,
LA S E C C I ~ N20 (7) (d) DEL ARTICULO X DE LA CONSTITUCI~NESTATAL EXlGE QUE EL EXCESO DE INGRESOS SEA
REEMBOLSADO EN ELSlGUlENTE EJERCICIO, SALVO QUE LOSVOTANTES APRUEBEN UN CAMBIO DE INGRESOSQUE PERMITE
AL ESTADO RETENER DICHOS INGRESOS;
(c) ACTUALMENTE, SE CALCULA QUE LOS INGRESOS EXCEDERAN LOS L~MITESDE LOS GASTOS DE EJERClClO
ESTATALES PARAEL EJERClClO ESTATAL 1999-2000,Y DURANTE POR LO MENOS LOS CUATRO EJERClClOS SUBSIGUIENTES;
(d) A FIN DEASEGURAR QUE COLORADO
Y SUS RESIDENTES PUEDAN CONTINUAR COMPlTlENDO EXITOSAMENTEEN
LA ECONOM~AGLOBAL, ES NECESARIO MEJORAR EL DESEMPENO ACAD~MICODE LOS DlSTRlTOS ESCOLARES DE
COLORADO;

(e) ES NECESARIO DESEMBOLSAR UNA P O R C I ~ NDEL EXCESO DE INGRESOS ESTATALES RECAUDADOS POR EL
ESTADO A FIN DE MEJORAR EL DESEMPENO ACAD~MICODE LOS DlSTRlTOS ESCOLARES EN COLOR ADO;^
(f) ASIMISMO, ES NECESARIO PROMULGAR LEGISLACI~NPARA PROCURAR LAAPROBACI~NDE LOS VOTANTES PARA
RETENER DURANTE UN N ~ M E R O
LIMITADO DE EJERClClOS UNA PORC16N DEL EXCESO DE INGRESOS ESTATALES, QUE SE
DESEMBOLSARA PARA MEJORAR EL DESEMPERO ACAD~MICO DE LOS DlSTRlTOS ESCOLARES DE COLORADO,
MEDIANTE
LA PROVISI~NDE SUBVENCIONES POR DESEMPENO A LOS DlSTRlTOS ESCOLARES CON EL PROP~SITODE FlNANClAR

PROGRAMAS DESTINADOS A MEJORAR EL DESEMPENO ACAD&~ICO.

22-86-1 02. Definiciones. S E G ~SE
N USENEN EL PRESENTEARTICULO, Y SALVO QUE EL CONTEXT0 EXIJADE OTRA
MANERA:

(1) "DESEMPENO ACAD~MICO" SlGNlFlCA EL DESEMPENO ESTUDIANTIL EN LAS MATERIAS DE MATEMATICAS Y
CIENCIAS, QUE PODRA INCLUIR EL DESEMPERO ESTUDIANTIL EN LAS EVALUACIONES DE MATEMATICAS Y CIENCIAS
ADMINISTRADAS CONFORME A LA S E C C I ~ N22-7-409.
(2) "COMITE"SlGNlFlCA EL COMITE DE EVALUACI~NDE SUBVENCIONES POR DESEMPENO ESTABLECIDO CONFORME
A LA SECCI~N22-85-1 04 (1).
(3) T ~ T R I T O ESCOLAR~~
SIGNIFICA CUALQUIER DISTRITO ESCOLAR CONSTITUIDA Y EN EXISTENCIA CONFORME A LA
LEY, PERO NO INCLUYE UN DISTRITO DE COLEGIO UNIVERSITARIO DE DOS ANOS.
(4) "JUNTA
ESTATAL" SlGNlFlCA LA JUNTA ESCOLAR ESTATAL CREADA CONFORME A LA S E C C I ~ N1 DELA R T ~ U L O
IX
DE LA CONSTITUCI~NESTATAL.

-

26-86-103. Fondo de subvenciones por desempeno escolar creaci6n. (1) PORESTE MEDIO SE CREA
EN EL TESORO ESTATAL EL FONDO DE SUBVENCIONES POR DESEMPENO ESCOLAR, QUE CONSISTIRA EN INGRESOS DEL
FONDO GENERAL TRANSFERIDOS AL FONDO CONFORME A LA SUBSECCI~N(2) DE ESTA SECCI~N. TODOEL INTER&
DERIVADO DEL DEP~SITOE INVERSI~NDEL DINER0 EN EL FONDO SE ACREDITARA AL FONDO. CUALQUIER DINER0 QUE
QUEDARE EN EL FONDO AL FINAL DE CUALQUIER EJERCICIO ESTATAL NO REVERTIRA NI SE TRANSFERIRA AL FONDO
GENERAL DEL ESTADO.
(2) A MAS TARDAR EL 1O DE FEBRERO DE CADAANO CALENDARIO, COMENZANDO EN 0 DEsPUES DEL 1O DE ENERO
DE 2001 PERO ANTES DEL 1O DE ENERO DE 2006, EL TESORERO DEL ESTADO TRANSFERIRAUNMONTO DE LOS INGRESOS
DEL FONDO GENERAL AL FONDO DE SUBVENCIONES POR DESEMPENO ESCOLAR CREADO EN LA SUBSECCI~N(1) DE ESTA
sECCI~N, EQUIVALENTE A LA SUMA QUE SEA INFERIOR ENTRE:
(a) CINCUENTA
MILLONES DE D~LARES;0
(b) S E G ~FUERE
N
CERTIFICADO Y AUDITADO EN BASE AL INFORME FINANCIER0 ELABORADO DE ACUERDO CON LA
S E C C I ~ N24-77-106.5, C.R.S., EL MONTO DE INGRESOS ESTATALES DE FUENTES NO EXCLUIDAS DE LOS GASTOS DE
EJERCICIO ESTATALES EN EXCESO DEL L/MITE
DE GASTOS DE EJERCICIO IMPUESTO EN EL ESTADO EN VIRTUD DE LA
S E C C I ~ N20 (7)(a) DEL A R T ~ U L O
X DE LA CONSTITUCI~NDEL ESTADO PARA EL EJERCICIO ESTATAL QUE TERMINA EN EL
ANO CALENDAR10 INMEDIATAMENTE ANTES DE CUALQUIER Am0 CALENDAR10 EN EL CUAL DEBA EFECTUARSE UNA
TRANSFERENCIA AL FONDO.
(3) Los INGRESOS TRANSFERIDOS AL FONDO DE SUBVENCIONES POR DESEMPERO ESCOLAR CREADO EN VIRTUD DE
LASUBSECCI~N
(2) DE ESTASECCI~NCONSTITUIRANUN CAMBIO DE INGRESOS APROBADO POR LOSVOTANTES, Y DICHOS
INGRESOS NO SE INCLUIRAN EN LOS GASTOS DE EJERCICIO ESTATALES NI MUNICIPALES PARA LOS FINES DE LA SECCI~N
20 DEL A R T ~ U L OX DE LA CONSTITUCI~NESTATAL Y LA SECCI~N24-77-1 02 (17) C.R.S.
(4) CUALQUIER
TRANSFERENCIA DE INGRESOS
DEL FONDO GENERAL AL FONDO DE SUBVENCIONES POR DESEMPERO
ESCOlAR CONFORME A LA SUBSECCI~N(2) DE ESTA SECCI~NNO SE CONSIDERARA UNA APROPIACI~NSUJETA A LA
LIMITACI~NSOBRE APROPIACIONES DEL FONDO GENERAL ESTATAL CONTEMPLADA EN LA SECCI~N24-75-201.1, C.R.S.

-

-

-

22-85-104. Comitd de evaluacidn de subvenciones por desempeno miembros deberes. (1) (a) POR
ESTE MEDIO SE ESTABLECE EL COMITE DE EVALUACI~NDE SUBVENCIONES POR DEsEMPENO. ELCOMITESECOMPONDRA
DE LOS SIGUIENTES MIEMBROS:
(I) LOS MIEMBROS DE LA JUNTA ESTATAL;
(11) TRESMIEMBROS DESIGNADOS POR EL GOBERNADOR, QUIENES NO TIENEN QUE SER CONFIRMADOS POR EL
SENADO;
(Ill) TRESMIEMBROS DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES, DESIGNADOS POR EL PRESIDENTE DE LA CAMARA DE
REPRESENTANTES, DE LOS CUALES NO MAS DE DOS SERAN DEL MISMO PARTIDO POL~TICO;Y
(IV) TRESMIEMBROS DEL SENADO, DOS DESIGNADOS POR EL PRESIDENTE DEL SENADO Y UNO DESIGNADO POR EL
LIDER DE LA OPOSICI~NDEL SENADO.
(b) ELTERMINO
DE SERVICIO DECADAMIEMBRO DESIGNADO POR ELGOBERNADORSERADECUATROAROS; EXCEPT0
QUE, DE DICHOS MIEMBROS INICIALMENTE DESIGNADOS, UNO SERA DESIGNADO POR UN TERMIN0 DE SERVICIO DE DOS
AROS. E L TERMINO DE SERVICIO DE CADA MIEMBRO DE LA ASAMBLEA GENERAL CADUCARAAL FINAL DEL T~RMINODE
SERVICIO LEGISLATIVO DE DICHO MIEMBRO, Y EL TCRMINO DE SERVICIO DE CADA MIEMBRO DE LA JUNTA ESTATAL
CADUCARAAL FINAL DEL T~RMINODE SERVlClO EN LA JUNTA ESTATAL DE DlCHO MIEMBRO. TODOSLOS MIEMBROS DEL
COMITE SERAN ELEGIBLES PARA NUEVA DEsIGNAcI~N. UNMIEMBRO DESIGNADO PARA LLENAR LA VACANTE DE OTRO
MIEMBRO, QUE SURGIERE POR CAUSAS QUE NO FUEREN EL VENCIMIENTO DEL TERMINO DE SERVICIO DE TAL OTRO
MIEMBRO, SERA DESIGNADO POR EL T~RMINODE SERVICIO SIN VENCER DE TAL OTRO MIEMBRO.
(2) LOS MIEMBROS DEL COMITE FUNGIRAN SIN COMPENSACI~N.

I

-

(3) E L C O M I T ~TENDRA LAS SlGUlENTES FACULTADES, DEBERES Y FUNCIONES:
(a) RECIBIRY EVALUAR SOLICITUDES DE SUBVENCIONES POR DESEMPENO SOMETIDAS POR LOS DlSTRlTOS
ESCOLARES CONFORME AL PRESENTEART~CULO;
(b) DESEMBOLSAR
DINER0 DEL FONDO DE SUBVENCIONES POR DESEMPENO ESCOLAR CON EL FIN DE EMlTlR
SUBVENCIONES POR DEsEMPENo A LOS DISTRITOS ESCOLARES PARA MEJORAR EL DESEMPE~O
ACADtMlCO;
(c) PROMULGAR
REGLAS DE ACUERDO CON EL A R T ~ U L O
4 DEL TITULO 24, C.R.S., QUE DEFINEN 0 SE RELACIONAN
CON EL PROCESO DE SOLlClTUD DE SUBVENCIONES; Y
(d) EJERCER CUALESQUIER OTRAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUPERVISAR EL PROGRAMA DE SUBVENCIONES
POR DESEMPE~OESTABLECIDO EN VIRTUD DEL PRESENTE ART~CULO.
d

-

22-85-105. Subvenciones por desempeiio

- programas elegibles - evaluaci6n de solicitudes. (1) EL

C O M I T ~S ~ L O
PODRA PROPORCIONAR SUBVENCIONES DEL FONDO DE SUBVENCIONES POR DESEMPENO ESCOLAR A LOS
DlSTRlTOS ESCOLARES PARA PROGRAMAS NUEVOS 0 EN CURS0 DE LOS DlSTRlTOS ESCOLARES, QUE TENGAN EL
PROP~SITOPRlMARlO DE MEJORAR EL DESEMPENOACAD~MICO. CUALQUIER DlSTRlTO ESCOLAR, INCLUSO UN DlSTRlTO
ESCOLAR "CHARTER" S E G ~ NLO DEFlNlDO EN LA S E C C I ~ N22-30.5-203 (l), PODRA SOLlClTAR SUBVENCIONES
DIRECTAMENTE DEL C O M I T ~ .CON SUJECI~NA LO DISPUESTO EN LA PARTE 1 DEL A R T ~ U L O30.5 DE ESTE TITULO,
UNA
O
SUBVENCIONES A T R A V ~ SDEL DlSTRlTO
ESCUELAINDIVIDUAL, INCLUSO UNA ESCUELA"CHARTER" S ~ L PODRASOLICITAR
ESCOLAR EN EL CUAL ESTA SITUADA, Y EL DlSTRlTO ESCOLAR PODRA A SU VEZ SOLlClTAR DICHAS SUBVENCIONES AL
C O M I T ~DE ACUERDO CON LA PRESENTE S E C C I ~ N . LAASAMBLEA GENERAL TIENE POR INTENCI~NQUE, AL SOMETER
SOLICITUDES DE SUBVENCIONES, LOS DlSTRlTOS ESCOLARES BRINDEN IGUAL CONSIDERACI~NA LAS NECESIDADES DE
LAS ESCUELAS PUBLICAS TRADICIONALESY LAS ESCUELAS "CHARTER" ESTABLECIDAS CONFORME AL A R T ~ U L O30.5 DE
ESTE T~TULO.
(2) TODAS
LAS SOLICITUDES DE SUBVENCIONESSOMETIDASALCOMIT~CONFORME AESTASECCION SE SOMETERAN
EN LAFORMA, Y DEACUERDOCONLOS PROCEDIMIENTOS QUE E L C O M I T ~ESTABLECIEREPOR REGLA. DICHAS
SOLICITUDES
INCLUIRAN LA INFORMAC~ONREQUERIDA EN VIRTUD DE LA SUBSECCION (3) DE ESTA SECC~ONY TAL INFORMACI~N
ADlClONAL QUE EL COMITE PUDIERE EXlGlR POR REGLA. E N SU EVALUACION DE LAS SOLICITUDES DE SUBVENCIONES, EL
C O M I T ~TOMARA EN CONSIDERACI~NLOS CRITERIOS EXPUESTOS EN LA SUBSECCION (4) DE ESTA SECCION Y TALES
CRITERIOS ADlClONALES QUE E L C O M I T ~PUDIERE ESTABLECER POR REGLA. TODAS LAS REGLAS PROMULGADAS POR EL
C O M I T ~SE PROMULGARAN DE ACUERDO CON EL ART~CULO4 DEL T~TULO24, C.R.S.
(3) (a) TODASLAS SOLICITUDES DE SUBVENCIONES SOMETIAS POR UN DlSTRlTO ESCOLAR AL COMITE CONFORME A
ESTA S E C C I ~ NINCLUIRAN:
(I) UNADESCRIPCION DEL PROGRAMA 0 PROGRAMAS PARA LOS CUALES SE SOLlClTA UNA SUBVENCION;
(11) UNRESUMEN DECUALQUIER INVESTIGACION 0 DATOS QUE PUDIERANAYUDAR A L C O M I T ~ ADETERMINAR SI, Y EN
Q U MEDIDA
~
EL PROGRAMA MEJORARA EL DESEMPENO ACAD~MICO,INCLUSO UN RESUMEN DE LOS DATOS, EN SU CASO,
CON RESPECTOAL IMPACT0 EN EL DESEMPENOAcAD~MIco DE PROGRAMAS SlMllARES QUE HAN SlDO IMPLEMENTADOS
EN OTROS DlSTRlTOS ESCOLARES;
(111) UN RESUMEN DE CUALESQUIER OTROS PROGRAMAS CONSIDERADOS POR EL DISTRITO ESCOLAR Y UNA
COMPARACI~NDE DICHOS PROGRAMAS CON EL PROGRAMA PARA EL CUAL SE SOLlClTA UNA SUBVENCION;
(IV) UN RESUMEN DE LOS CAMBIOS DE PERSONAL QUE SERAN NECESARIOS CON LA IMPLEMENTAcIoN DEL
PROGRAMA;
(V) UNRESUMEN DESGLOSADO DE LOS COSTOS PREVISTOS DEL PROGRAMA;
(VI) UNESTADO DEL PORCENTAJE DE LOS COSTOS TOTALES PREVISTOS DEL PROGRAMA QUE EL DISTRITO ESCOLAR
SUFRAGARA CON DINER0 QUE NO SEA DERIVADO DE LA SUBVENCl6N CONFORME A ESTA SECCI6N; Y
(VII) UNAPROPUESTAPARA EVALUAR LAEFlCAClA REAL DEL PROGRAMA PARAMEJORARELDESEMPE~~OACAD~MICO.
(b) UNASOLICITUD DE SUBVENCI~NPARA CONTINUAR UN PROGRAMA PARAELCUALSE HAYACONCEDIDOUNOO MAS
SUBVENCIONES ANTERIORMENTE CONFORME A ESTA S E C C I ~ NPODRA INCORPORAR POR REFERENCIA CUALQUIER
INFORMACI~NPERTINENTE lNCLUlDA EN CUALQUIER SOLlClTUD DE SUBVENCI~NQUE CONDUJO A LA CONCESI~NDE UNA
~UBVENC~ONANTERIOR,
PER0 DEBEACTUALIZAR DICHAINFORMACI~NPARAREFLEJAR CUALESQUIERACONTECIMIENTOS
NUEVOS E INCLUIR CUALQUIER INFORMACI~NNUEVADISPONIBLE CON RESPECTOALAEFICACIAREALDELPROGRAMAPARA
MEJORAR EL DESEMPENO ACAD~MICOY EL COST0 REAL DE IMPLEMENTACI~N Y OPERACI~NDEL PROGRAMA.
(4) ALCONCEDER
SUBVENCIONES CONFORMEALAPRESENTE SECCI~N,
ELCOMIT~DARAPRIORIDAD ALOS DlSTRlTOS
LO DEFINIDo EN LASECCI~N
ESCOLARES EN LOS CUALES EL PORCENTAJEDE ESTUDIANTESARIESGO DEL DISTRITO, S E G ~ N
22-54-1 03 (5.5), ES SUPERIOR AL PORCENTAJE MEDlO A NlVEL ESTATAL DE ESTUDIANTESA RIESGO, SEGUN LO DEFlNlDO
EN LASECCI6N 22-54-1 03 (14), LOS DISTRITOS ESCOLARES EN LOS CUALES EL DESEMPENOACAD~MICOES INFERIOR AL
PROMEDIO EN COMPARACI~NCON OTROS DlSTRlTOS ESCOLARES DEL ESTADO, Y APROGRAMAS QUE OFRECEN EL MAYOR
E N LAEVALUACI~NDE UNASOLICITUD DESUBVENCI~NESPEC~FICA,
POTENCIALDEMEJORADELDESEMPE~~OACAD~MICO.
EL C O M I T ~CONSIDERARA LOS SlGUlENTES CRITERIOS:

(a) LOS RESULTADOS PASADOS Y ACTUALES DEL DlSTRlTO ESCOLAR SOLICITANTE EN COMPARACI~NCON OTROS
DlSTRlTOS ESCOLARES, CON RESPECT0 AL LOGRO DE LOS INDICADORES DE ACREDITACI~NESTABLECIDOS CONFORME
A LA SECCI~N22-11-104;
(b) LA CLASIFICACI~N MEDIA DE TODAS LAS ESCUELAS PARA LAS CUALES SE PROCURA DINER0 DE SUBVENCI~N
DESARROLLADO DE ACUERDO CON LA SECCI~N22-11-302;
DENTRO DEL DlSTRlTO ESCOLAR SOLICITANTE EN EL INDICE
(c) LA SITUACI~NECON~MICADEL DlSTRlTO ESCOLAR SOLICITANTE, SEGUN SE INDICA MEDIANTE LOS DATOS
ESTADISTICOS MAS RECIENTES DISPONIBLES, INCLUSO, PERO SIN LlMlTARSE A:
(I) LAcLAsIFIcAc~~NDEL DlSTRlTO ESCOLAR EN ELVALOR TASADO POR ESTUDIANTE, INCLUSO SI ELVALOR TASADO
POR ESTUDIANTE DEL DlSTRlTO ESCOLAR QUEDA POR DEBAJO DEL PROMEDIO ESTATAL;
(11) ELPORCENTAJE DE ESTUDIANTES A RlESGO DEL DISTRITO, SEGUN LO DEFlNlDO EN LA S E C C I ~ N
22-54-103 (5.5);
(d) EL GRAD0 PREVISTO DE MEJORA DE DESEMPEnO ACAD~!MICO QUE RESULTARIA DE LA IMPLEMENTACI~N 0
CONTINUACI~NDEL PROGRAMA PARA EL CUAL SE PROCURA UNA SUBVENCI~N,TOMANDO EN CONSIDERACI~N:
(I) CUALQUIER
INVESTIGACI~N0 DATOS PERTINENTESA LA EFlCAClA PREVISTAO FALTA DE EFlCAClA DEL PROGRAMA
ACAD~!MICO, INCLUSO DATOS CON RESPECT0 AL IMPACT0 EN EL DESEMPE~~OACAD~MICO
PARAMEJORAR EL DESEMPE~O
DE PROGRAMAS SlMlLARES QUE HAN SlDO IMPLEMENTADOS EN OTROS DlSTRll'OS ESCOLARES; Y
(11) CON RESPECT0 A UN PROGRAMA EN CURS0 PARA EL CUAL SE HAYA CONCEDIDO UNA SUBVENCI~N
ANTERIORMENTE, CUALESQUIER DATOS DISPONIBLESCON RESPECT0 AL EFECTO REALDELPROGRAMAENEL DESEMPEnO
ACAD~MICO;
(e) LA EFlCAClA EcON~MICADEL PROGRAMA PARA EL CUAL SE PROCURA LA SUBVENCI~N;Y
(0 LA MEDIDA EN QUE EL DlSTRlTO ESCOLAR USARA FONDOS QUE NO SEAN DERIVADOS DEL DINER0 DE LA
SUBVENCI~NCONFORME A ESTA SECCI~NPARA FlNANClAR EL PROGRAMA.
SECCION 2. Refierase al pueblo bajo refehndum. Este anteproyecto de ley se someterd al voto de 10s
votantes registrados del estado de Colorado en las pr6ximas elecciones generales regulares bienales, para su
aprobaci6n o rechazo, de acuerdo con las estipulaciones que rigen 10s referhdums, segun lo dispuesto en la
secci6n 1 del articulo V y la secci6n 20 del articulo X de la constituci6n estatal, y en el articulo 40 del titulo 1,
Estatutos Revisados de Colorado. Cada votante que vote en dichas elecciones y que desee votar a favor o en
contra de dicha ley, emitird un voto segun lo estipulado por ley, ya sea de "Si" o de "No" sobre la propuesta:
"'DEBE PERMlTlRSEAL ESTADO DE COLORADO RETENERANUALMENTE HASTACINCUENTAMILLONES DE D6LARES DE LOS
INGRESOS ESTATALES EN EXCESO DE LA LIMITACI~NCONSTITUCIONAL SOBRE GASTOS DE EJERClClO ESTATALES PARA EL
EJERClClO 1999-2000 Y LOS CUATRO EJERCICIOS SUBSIGUIENTES, CON EL FIN DE FlNANClAR SUBVENCIONES POR
DESEMPEnO PARA DlSTRlTOS ESCOLARES, A FIN DE MEJORAR EL DESEMPEnO ACAD~MICO, SIN PERJUlClO DE
CUALESQUIER RESTRICCIONES SOBRE GASTOS, INGRESOS 0 APROPIACIONES, INCLUSO, PERO SIN LlMlTARSE A LAS
X DE LA CONSTITUCI~NESTATALY LA LIMITACI~NESTATUTARIA SOBRE
RESTRICCIONESDE LA SECCI~N20 DEL A R T ~ U L O
APROPlAClONES DEL FOND0 GENERAL ESTATAL?" LOSvotos emitidos a favor de la adopci6n o del rechazo de dicha

ley serdn escrutados, y el resultadodeterminado de la manera dispuesta por ley para el escrutinio de 10s votos para
10s representantes del congreso.

