
AMENDMENT  6
Reappraisal of Residential
Property

AMENDMENT  5
Extend Eligibility for
Tax Exemptions

AMENDMENT  4
Transportation Trust Fund

AMENDMENT  3
Permit Donations from
Political Subdivisions

AMENDMENT  2
Unanimous Jury for
Noncapital Felonies

AMENDMENT  1
Prohibit Felon from
Public Office

2018 ENMIENDAS
Explicación de las Enmiendas Constitucionales de las Elecciones del 6 de noviembre

Propone que un criminal convicto tenga que esperar 5 
años después de cumplir su sentencia para ocupar un 
cargo público. (Actualmente no hay leyes que lo impidan.)

Propone que para imponer sentencias de cadena 
perpétua sin posibilidad de libertad condicional, la 
decisión del jurado sea unánime. (Actualmente, 
Luisiana es el único estado que permite imponer 
cadena perpétua con tal de que 10 de 12 miembros 
del jurado estén de acuerdo.)

Propone permitir que una entidad de gobierno haga 
donaciones de equipo o de personal a otra entidad de 
gobierno, a través de un acuerdo por escrito. 
(Actualmente ya pueden hacerlo, pero el acuerdo debe 
ser un intercambio de cosas de igual valor.)

Propone que el dinero recaudado por el Estado a 
través del impuesto sobre carburantes se utilice 
sólo para proyectos de construcción en la red de 
transportes, y que ya no se use para financiar a la 
policía de estado.

Propone que las personas que reciben exenciones del 
impuesto de propiedad (por ejemplo, ancianos, viudo/a de 
personal de emergencias etc.) sigan recibiendo la 
exención aunque transfieran la propiedad a otra persona, 
siempre que sigan viviendo en ella.

Propone que si, debido a una revaluación, el 
impuesto sobre la propiedad de un hogar aumenta 
más de un 50% sobre el año anterior, el dueño podrá 
ir pagando una cantidad mayor cada año durante 4 
años hasta alcanzar esa nueva tasa.

Prohibir que un ex-convicto ocupe
cargo público

Jurado unánime en casos de delitos
federales no-capitales

Permitir donaciones por parte de
entidades de gobierno

Fondo fiduciario de transporte

Ampliar criterios de Exención de
Impuesto de Propiedad

Revaluación de propiedad residencial

Para más información sobre estas Enmiendas, visite: www.parlouisiana.org or www.sos.la.gov

STATE-WIDE BALLOT ITEM • Authorize Fantasy Sports Contests

Propone que los concursos de deportes virtuales (fantasy sports) se consideren como “actividad de juego” 
legal dentro de su parroquia. Se recaudarán impuestos estatales y locales una vez que el Estado apruebe 
ciertas nuevas leyes.

PROPUESTA A NIVEL ESTATAL • Autorizar concursos deportivos virtuales fantasy sports

Producido por |  New Orleans Women, Living Our Values Everyday  |  www.nowlove.info


