
REFUTACIÓN DEL ARGUMENTO A FAVOR DE LA 
INICIATIVA DE LEY H 

 
Vote EN CONTRA de la Iniciativa de Ley H. 
 
Lejos de seguir las mejores prácticas, la Iniciativa de Ley H 
es una propuesta extrema. Impondría en Pasadena severas 
regulaciones que no existen en el 95% de las demás 
ciudades de California.  
 
La Iniciativa de Ley H pondrá en la nómina pública a 
docenas de nuevos burócratas y creará un presupuesto de 
casi 6 millones de dólares al año para pagar a los miembros 
de una nueva junta de alquileres, al personal y a los 
abogados. Entre esos costos, los autores de la Iniciativa de 
Ley H han creado una nueva Junta de Viviendas de Alquiler 
de Pasadena, que serán pagados hasta 41,000 dólares al 
año por un trabajo a tiempo parcial. El análisis 
independiente de la Iniciativa de Ley H señala que esta junta 
funcionará “Sin Supervisión” del Concejo Municipal o del 
Abogado de la Ciudad, y tendrá el poder de demandar a los 
residentes y negocios locales de Pasadena.  
 
Los votantes también deberían fijarse en quién está 
pagando por la Iniciativa de Ley H. Se puso en la boleta 
electoral con la financiación de intereses especiales con 
sede en San Francisco y Los Ángeles que impulsan su 
propia agenda. Están haciendo una campaña engañosa con 
dinero proveniente de fuera de la ciudad. 
 
Las decisiones importantes que afectan a Pasadena no 
deberían ser impulsadas por intereses especiales de fuera 
de la ciudad. Todos los nuevos programas y juntas 
municipales deberían estar sujetos a la supervisión de 
nuestros funcionarios elegidos localmente, y no tener 
poderes permanentes sin responsabilidad alguna.  
 
Rechace la Iniciativa de Ley H. Visite 
www.ProtectPasadena.org para obtener más información.  
 
 
/f/ Allen Edson 
Líder de la Comunidad 
 
/f/ Terry Tornek 
Ex alcalde de Pasadena 
 
/f/ Paul Little  
Ex concejal de Pasadena 

http://www.protectpasadena.org/

