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Asunto: El futuro de California: En tus manos 

 

En las elecciones del próximo noviembre, las propuestas sometidas a votación ofrecen a los californianos 
la oportunidad de tomar decisiones que serán fundamentales para la calidad de vida del estado en las 
próximas décadas.  Pero ¿cuántos de ellos estarán realmente a la altura de las circunstancias, dado el bajo 
número de votantes que participó en las recientes elecciones? y ¿cuántos conocen los retos con los que se 
enfrenta el estado y la manera en que las propuestas tratan esos retos?  En una nueva publicación dada a 
conocer hoy por el Instituto de Políticas Públicas de California (PPIC, Public Policy Institute of 
California), el director de investigación Mark Baldassare plantea diez preguntas que los votantes deberían 
ponerse a si mismos—y a los candidatos y las personas que actualmente ocupan un cargo público, los 
cuales desean su apoyo.  El futuro de California: En tus manos (California’s Future: In Your Hands) 
proporciona la información esencial para comprender las cuestiones, los modos como las propuestas las 
tratan y la manera en que dichas cuestiones pueden resultar después de las elecciones.  
 
Financiado en parte por la fundación The William and Flora Hewlett Foundation, este informe es un 
resultado del California 2025, un proyecto de investigación multidisciplinario del PPIC, que se extiende 
por varios años, en el cual se consideran las próximas dos décadas y se examinan varias fuerzas que 
podrían minar o mejorar la vida en el estado dorado.   
 
Por favor no deje de llamarme (415/291-4412) o de enviarme un correo electrónico (bond@ppic.org) para 
recibir asistencia.  
 
PPIC es una organización privada sin fines de lucro, dedicada al mejoramiento de las políticas públicas 
mediante investigaciones objetivas y no partidistas sobre las cuestiones económicas, sociales y políticas 
que afectan a los californianos.  El Instituto fue creado en 1994 con una donación de William R. Hewlett.  
PPIC no asume ni apoya posiciones sobre ninguna propuesta electoral ni sobre ninguna legislación local, 
estatal o federal, y no respalda, apoya ni se opone a ningún partido político o candidato a un puesto de 
gobierno.  
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