
 

Resumen de la Proposición CC para el  
Distrito Escolar Westminster Public Schools  

 
¿Qué es la Proposición CC? 
La Asamblea General de Colorado 2019, mediante el proyecto de ley del Congreso 19-1257, solicitó que se coloque 
una medida en la balota para las elecciones de noviembre de 2019. La medida se conoce como Proposición CC, y el 
texto dice lo siguiente: 
 

“Sin aumentar impuestos y para aumentar el financiamiento para las escuelas públicas, 
universidades, y caminos, puentes y transporte, con un presupuesto equilibrado, ¿puede el estado 
retener y gastar todos los ingresos que recolecta después del 30 de junio de 2019, pero que 
actualmente no tiene permiso de retener y gastar según la ley de Colorado, con una auditoría 
independiente anual a fin de mostrar cómo se gastó el ingreso retenido?” 

 
Si el voto es “sí” para la Proposición CC: Cambia la ley estatal y significa que el estado puede retener todo el 
dinero que recolecta por encima de su límite de ingresos para gastarlos en educación y transporte. 
Si el voto es “no” para la Proposición CC:  Significa que todo el dinero que recolecta el estado por encima de su 
límite de ingresos debe devolverse a los contribuyentes, como lo exige la ley actual. 
 

 

¿Cómo se distribuiría el ingreso retenido? 
La Asamblea General de Colorado 2019 aprobó el proyecto de ley del Congreso 19-1258 que distribuye el ingreso 
retenido de la manera siguiente: 

• Un tercio de los ingresos retenidos para las universidades; 

• Un tercio de  los ingresos retenidos para las escuelas públicas, a ser distribuido por alumno y para 
usarse solamente para gastos no recurrentes con el propósito de mejorar los salones de clase; y 

• Un tercio de los ingresos retenidos para el Fondo Fiscal para Usuarios de Autopistas (HUTF, por sus 
siglas en inglés). 
 
 

¿Cuál sería el impacto en el financiamiento para el Distrito Escolar Westminster Public 

Schools? 
Según el Proyecto de Ley del Congreso 19-1258 y el número de alumnos financiados para 2019-2020 de 9,392  del 
Distrito Escolar Westminster Public Schools,  este distrito podría recibir el siguiente monto estimado con base en 
las proyecciones más recientes del estado. Es importante anotar que las proyecciones del estado se actualizan cada 
trimestre y están sujetas a cambio.  Los ingresos generados por la Proposición CC no pueden utilizarse para 
gastos en curso. Los siguientes ingresos se basan en proyecciones estimadas por parte del personal del Consejo 
Legislativo y la Oficina del Gobernador de Planeamiento y Presupuesto del Estado: 
 

 
 

Ingreso estimado 
para 2019-2020 de la 

Prop CC  

Ingreso estimado 
para 2020-2021 de 

la Prop CC 

Ingreso estimado 
para 2021-2022 de 

la Prop CC 

Estimado del personal del 
Consejo Legislativo 

$943,165  
(basado en 

$100/alumno) 

$509,944  
(basado en 

$54/alumno) 

$479,968  
(basado en 

$51/alumno) 

https://leg.colorado.gov/bills/hb19-1257
https://leg.colorado.gov/bills/hb19-1258


Estimado de la Oficina del 
Gobernador de 
Planeamiento y 
Presupuesto del Estado 

$1,242,208  
(basado en 

$132/alumno) 

$1,968,406  
(basado en 

$210/alumno) 

$2,742,065  
(basado en 

$292/alumno) 

Estos estimados se basan en el número actual de alumnos y no incluyen los números más recientes de alumnos de 
kindergarten. El número de estudiantes está sujeto a cambio en los años futuros. Además, los números proyectados son 
estimados sujetos a cambio con proyecciones económicas futuras.  

 
¿Cuál es la brecha de financiamiento del Distrito Escolar Westminster Public Schools que 

resulta de la porción del estado del financiamiento escolar debido al factor de estabilización 

presupuestal? 

Factor de estabilización presupuestal 2019-2020 para 
Westminster Public Schools  

(la reducción en el financiamiento estatal para el distrito a fin de 
lograr ahorros en el presupuesto) 

Monto total retenido acumulado 
desde 2009-10 

Westminster Public Schools 
  

 

$6,906,412  
 

$110,239,867  

¿Cómo se gastará el ingreso? 
La iniciativa permite a los distritos escolares tomar decisiones acerca del mejor uso de los nuevos fondos de manera 
que reflejen las prioridades y necesidades de la comunidad. Ejemplos de cómo podrían utilizarse los fondos 
incluyen: programas para apoyar la salud mental; protección y seguridad; educación profesional y técnica; 
mantenimiento y reparación de las escuelas; reducción del tamaño de las clases; etc. Sin embargo, los ingresos 
pueden utilizarse solamente para gastos no recurrentes.  

¿Han dado su aprobación los electores del condado Adams para que el gobierno local retenga 

y gaste todo el ingreso que recolecta anualmente? 
Sí, Adams el condado tiene permiso de retener y gastar todos los ingresos que recolecta por encima del límite 
TABOR. Los electores aprobaron esta medida en 2002.  

                                     Argumentos a favor                                                                      Argumentos en contra 

1. La Proposición CC provee más dinero para 
inversiones críticas en el futuro de Colorado 
sin aumentar las tasas impositivas. Al permitir 
que el estado retenga el dinero que ya 
recolecta, la medida provee el financiamiento 
necesario para la educación K-12, 
universidades y transporte. Aunque Colorado 
se ubica en el tercio superior de los estados 
en términos de ingreso familiar, se ubica en 
el tercio inferior en términos de gasto público 
por alumno tanto en educación K-12 como en 
universidades. Además, las carreteras del 
estado se están deteriorando, mientras que el 
costo de las reparaciones sigue aumentando. 
Enfrentar estos desafíos requiere inversión 
en todo el estado, y la Proposición CC provee 
los ingresos para estas inversiones 
inmediatamente y para el futuro. 

2. La Proposición CC permite a los funcionarios 
elegidos tomar mejores decisiones de política 

1. La Proposición CC resulta en mayores 
impuestos al eliminar permanentemente todos 
los fondos que se devuelven por encima del 
límite TABOR como lo exige la Constitución de 
Colorado. Se les pide a los contribuyentes que 
sacrifiquen los impuestos que les devuelven 
con el fin de pagar por programas que ya 
deberían estar financiados dentro del 
presupuesto del estado. Aun con el límite, el 
gobierno estatal ya ha transferido dinero entre 
fondos y aumentado las tarifas y peajes para 
aumentar sus ingresos más rápidamente que la 
inflación y el crecimiento de la población 
estatal. La Proposición CC causará una 
expansión del gobierno a un ritmo aún más 
rápido. 

2. La Proposición CC sigue erosionando las 
protecciones del contribuyente que están en la 
Constitución de Colorado. En vez de pedirles a 
los electores permiso para retener cantidades 



a la vez que se preserva el derecho al voto 
de los ciudadanos acerca de nuevos 
impuestos y aumentos de tasas impositivas 
del estado. Debido a que los aumentos de 
impuestos seguirán requiriendo la aprobación 
de los electores si la medida se aprueba, el 
gasto del gobierno estatal continuará 
limitado. La Proposición CC simplemente le 
permite al gobierno estatal retener el dinero 
que ya recolecta. Los electores han aprobado 
medidas similares en la mayoría de 
condados, ciudades y distritos escolares de 
Colorado.  

específicas de dinero recolectadas por encima 
del límite de ingresos cada año, el gobierno 
estatal les pide a los electores que renuncien a 
la devolución de impuestos por montos 
desconocidos y para siempre. La medida 
instruye de manera general dónde se gastará el 
dinero, pero los aspectos específicos pueden 
cambiar en el futuro sin la aprobación de los 
electores. Además, mientras se gasta el nuevo 
dinero en educación y transporte, el Congreso 
podría redirigir fondos existentes para cualquier 
otro propósito.  

 
Documentos para obtener información adicional: 

• 2019 State Ballot Information Booklet (Manual de información sobre la balota para las elecciones estatales de 2019) (Libro azul)  

• 2019 Blue Book Fiscal Impact Statements (Declaraciones sobre el impacto fiscal 2019 del Libro azul)  

• Legislative Council Staff fiscal forecast – ( Proyecciones del personal del Consejo Legislativo) Sep 20, 2019 

• Governor’s Office of State Planning and Budget fiscal forecast – (Proyecciones fiscales de la Oficina del Gobernador de Planeamiento y 
Presupuesto Estatal) Sep 20, 2019 

• School Finance in Colorado (Financiamiento escolar en Colorado) (Personal del Consejo Legislativo de Colorado) 

• Budget Stabilization Factor (Factor de estabilización presupuestal – Proyecto de Financiamiento Escolar de Colorado) 

• County Spending Waiver Limit Ballot Questions (Preguntas para la balota acerca de la exoneración del límite del gasto del condado) 
(Colorado Counties, Inc.) 

• Eleven Years of Colorado K-12 School Funding Cuts (Once años de recortes de financiamiento escolar para las escuelas K-12 de 
Colorado) (Proyecto de Financiamiento Escolar de Colorado) 

 

https://leg.colorado.gov/sites/default/files/images/lcs/2019_blue_book_english_for_web.pdf
http://leg.colorado.gov/sites/default/files/images/septforecast.pdf
https://drive.google.com/file/d/1mab0Is5RX2dmeJUq8_-gZikRR3ElPQs9/view
https://leg.colorado.gov/sites/default/files/images/committees/2017/17school_finance_07-24school_finance_colorado_booklet2017.pdf
https://cosfp.org/wp-content/uploads/The-BS-factor-for-the-past-eleven-years-May-2019.pdf
http://ccionline.org/download/SLW-Ballot-Results-2018.pdf
https://cosfp.org/wp-content/uploads/The-BS-factor-for-the-past-eleven-years-May-2019.pdf

