Propuestas de Ley 66 & 67

¿Cómo afectarían financiamiento de las escuelas?
Elecciones del estado: martes, el 26 de enero, 2010

E

n la boleta de elecciones del 26 de enero, hay dos propuestas de impuesto que proveerían fondos para las
escuelas públicas de Oregon.1 En una boleta especial
de elecciones, habrá una recomendación para el aumento
del impuesto sobre la renta personal (Propuesta 66) y un
aumento del impuesto corporativo (Propuesta 67). Estos
aumentos de impuesto fueron incluidos en el propuesto de
2009-2011 por la Legislatura de Oregon. Después, las propuestas se enviaron a los votantes por medio del proceso de
referéndum de Oregon.
¿Qué significa esto para las escuelas?

El impacto de la Propuesta de Ley 66 en el impuesto sobre la
renta personal:1
El nivel de ingresos
imponibles

Aumento de la tasa
de impuesto

Menos de $125,000 (individuales)
Menos de $250,000 (parejas)....................... Ningún cambio
$125,000 a $250,000 (individuales)
$250,000 a $500,000 (parejas) ...............................+1.8%
Más de $250,000 (individuales)
Más de $500,000 (parejas) ........................................+2%

Aproximadamente 40 por ciento del fondo general del estado
y del propuesto de la lotería se usa para la educación desde
el kinder hasta el último año de prepatoria.2 La legislatura
de 2009 hicieron reducciones a muchos servicios del estado,
inclusive a las escuelas, y aprobaron los aumentos de impuesto para ayudar a balancear el presupuesto.3

Estos aumentos serían aplicados a los ingresos que superen
el margen. Impuestos sobre ingresos menos del margen no
cambiarían.

Los ingresos que se esperan de las propuestas 66 y 67 están
incluidos en el financiamiento del estado que está destinado
para las escuelas en los años escolares 2009-2010 y 20102011.

Aumentaría el impuesto corporativo mínimo, que es $10:
• La mayoría de negocios pagarían un impuesto mínimo
de $150.
• Corporaciones con más de $500,000 en ventas de
Oregon pagarían un impuesto mínimo de aproximadamente 0.1% de ventas de Oregon.
• No afectará a los propietarios únicos.

Si se rechazan las propuestas de impuesto, se reconsiderará
el presupuesto del estado. Si las reducciones se aplicaran equitativamente, los fondos para las escuelas serían reducidos
aproximadamente $285 millones de dólares (más o menos
$430 por estudiante) para el período 2009-2011.4

Propuesta de Ley 66 tendría un impacto en el
impuesto sobre la renta personal:1
Aumentaría la tasa del impuesto 1.8 a 2 puntos, en la
cantidad de ingresos imponibles sobre $250,000 para
cada hogar ($125,000 para los que rinden una declaración
individual)
Para el año 2012, la tasa sería reducido a 0.9 por ciento
más que la tasa actual.
Proveería aproximadamente $472 millones en fondos que
actualmente están destinados para la educación, la asistencia médica, la seguridad pública y otros servicios.

Propuesto de Ley 67 tendría un impacto en el impuesto sobre la renta empresarial del estado:1

Aumentaría la tasa de impuesto para las corporaciones tipo “C” por 1.3% en las ganancias que superen
$250,000. Para el año 2013, esta nueva tasa sería aplicada solamente a las corporaciones con ganancias de más
de $10 millones de dólares.
Proveería aproximadamente $255 millones de dólares en
fondos que actualmente están destinados para la educación, la asistencia médica, la seguridad pública y otros
servicios.

Fecha límite de registro
para los votantes ................el 5 de enero, 2010
Las boletas enviadas por
correo a los votantes ..........el 8 de enero, 2010
Hay que enviar las
boletas para .....................el 26 de enero, 2010
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