MITOS VS HECHOS
Antecedentes: Las corporaciones de juego de apuestas al azar en línea de otros estados están
financiando una propuesta de medida en la votación de noviembre de 2022 que legalizaría las
apuestas deportivas en línea en California, perjudicando a las tribus, exponiendo a los niños a
los peligros de los juegos de azar en línea y expulsando empleos y negocios de California.

Aquí están los HECHOS para desentrañar los mitos sobre esta propuesta:
MITO:
X La Prop 27

beneficiará
a tribus
indigenas.

HECHOS:
» Una amplia coalición de más de 50 tribus indígenas de California se OPONE
FIRMEMENTE a la Prop 27, incluyendo la Asociación de Naciones Indígenas de
California (CNIGA) y la Alianza Tribal de Naciones Indígenas Soberanas (TASIN).
» La Prop 27 es una amenaza directa a la autosuficiencia indígena, alejando el
negocio de los casinos indígenas y socavando la exclusividad del juego tribal
aprobado por los votantes.
» Bajo la Prop 27, cada empresa de juego en línea sólo tendría que “asociarse” con
una tribu para operar las apuestas deportivas en todo el estado, excluyendo a la
gran mayoría de las 68 tribus de juego de California de participar.
» Además, para participar en el mercado de las apuestas deportivas en línea, las
tribus tendrían que renunciar a su soberanía, incluido el derecho a los pactos
negociados entre las tribus y el estado.
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MITO:
X La Prop 27 es

una “solución”
a la falta de
viviendas.

HECHOS:
» No se equivoquen, la Prop 27 es totalmente sobre la legalización de las apuestas
deportivas en linea.
» Muchos expertos, incluidos los del Programa de Estudios sobre el Juego de UCLA,
citan la adicción al juego como un factor importante que contribuye a que las
personas se queden sin hogar y mantengan un ciclo de desamparo.
» Es simplemente una mala política pública financiar los programas para personas sin
hogar mediante la legalización de una expansión masiva de las apuestas en línea que
conducirá a una mayor adicción y angustia financiera.
» California ha gastado más de 13,000 millones para hacer frente a la falta de vivienda
sólo en los últimos tres años, pero la situación sólo ha empeorado.
» En un informe reciente, el Auditor del Estado independiente dijo que los esfuerzos
del estado para las personas sin hogar están “desarticulados”, “fragmentados” y no
han “cumplido con algunas de sus responsabilidades más críticas.”
» Al igual que las falsas promesas de la Lotería del Estado, la Prop 27 es un esquema
engañoso que no mejorará nuestros problemas de desamparo.

MITO:
X La Prop 27 es

una “solución”
a la crisis de
crisis de salud
mental.

HECHOS:
» La Prop 27 resultaría en más problemas de juego, más adicción y más individuos
con problemas de salud mental.
» El Consejo Nacional sobre el Problema del Juego halló que los jugadores de
apuestas deportivas en línea están cinco veces más propensos a desarrollar
problemas de juego que otros tipos de jugadores.
» Según la Oficina del Analista Legislativo, que no es partidista, la Prop 27 puede
incluso dar lugar a un aumento de los costos para los gobiernos estatales y
locales para responder al “aumento de individuos con adicciones al juego que
posteriormente requieren asistencia gubernamental.”

MITO:
X La Prop 27 tiene

disposiciones
estrictas de
rendición de
cuentas para
asegurar que
el dineo vaya a
donde se supone
que debe ir.

HECHOS:
» California ha gastado más de 30.000 billones de dólares para hacer frente a la
falta de vivienda sólo en los últimos cinco años, pero el problema solo ha
empeorado
» La Prop 27 envía dinero de los impuestos al Consejo de Coordinación y
Financiación de los Sintecho (HCFC).
» Según el auditor estatal independiente, el HCFC:
» “Carece de un enfoque integral”
» “No ha cumplido con algunas de sus responsabilidades más críticas”
» “No hace un seguimiento de cómo el Estado gasta los fondos para combatir
la falta de hogar”
» “Aún no ha establecido prioridades ni un calendario para alcanzar sus 18
objetivos legales”.
» El informe de la Oficina del Analista Legislativo, no partidista, sobre los sintecho,
afirma que “incluso las inversiones sustanciales de recursos pueden no dar lugar a
un progreso adecuado si las inversiones se realizan sin un plan claro.”
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MITO:
X La Prop 27

evitará que los
niños jueguen
en linea.

HECHOS:
» No hay una manera segura de prevenir las apuestas en línea de los menores de
edad.
» La Prop 27 convertiría prácticamente todos los teléfonos, tabletas, computadoras
y consolas de videojuegos de California en una máquina de juego de apuestas,
pero carece de salvaguardias críticas para evitar que los niños jueguen.
» Es demasiado fácil para los niños utilizar una identificación falsa o la tarjeta de
crédito de un adulto y empezar a jugar.
» La velocidad acelerada del juego, el fácil acceso y la publicidad dirigida hacen que
las apuestas deportivas en línea y por móvil sean especialmente atractivas para los
jóvenes.
» Los anuncios de apuestas deportivas en línea son cuatro veces más atractivos
para los niños que para los adultos. De hecho, una investigación del Journal of
Public Policy & Marketing afirma que casi la mitad de los niños están expuestos a
los anuncios de apuestas en línea semanalmente y alrededor de una cuarta parte
de ellos los encuentra a diario.

MITO:
X La Prop 27

generará
millones
de ingresos
para las
comunidades
locales.

MITO:
X La Prop 27

beneficiará a
las tribus
que no están
relaciasdos con
el juego.

HECHOS:
» La Prop 27 sólo garantiza las asignaciones de fondos para las ciudades con
poblaciones de más de 300,000 habitantes, lo que excluye al 97% de las
ciudades de California. Las ciudades restantes deben solicitar subvenciones,
sin garantías de que las ciudades reciban los ingresos.
» La Prop 27 permitiría a la Legislatura restringir los fondos a ciertos programas
en cualquier momento, socavando el control local y el uso de los fondos.
» El LAO informó que los gobiernos locales podrían incurrir en mayores costos
para cubrir los nuevos programas de asistencia gubernamental para las
personas que desarrollan adicciones al juego.

HECHOS:
» La Prop 27 proporciona 0 dólares al Fondo Fiduciario de Participación en los
Ingresos, el fondo que pagan las tribus de juego de California y que proporciona
la financiación de la que dependen 70 tribus limitadas, que no tiene juego, para
proporcionar a los miembros de su tribu servicios vitales como la vivienda y la
atención médica
» Los escasos ingresos recaudados por la Prop 27 deben repartirse con cualquier
tribu que no participe en las apuestas deportivas en línea, lo que limita
significativamente los fondos proporcionados a las tribus más pequeñas que no
están relacionadas con el juego.
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MITO:
X La Prop 27

traerá ingresos
y puestos
de trabajo a
California.

MITO:
X La Prop 27 es

respaldada por
los votantes de
California.

HECHOS:
» La Prop 27 fue escrita y está siendo financiada en su totalidad por
corporaciones de juego de apuestas de fuera del estado y extranjeras para
darse a sí mismas un control casi total sobre las apuestas deportivas en línea
en California.
» La Prop 27 enviaría el 90% de los beneficios a los bolsillos de las
corporaciones del juego de fuera del estado, sin crear nuevos puestos de
trabajo ni hacer ninguna inversión real en California.

HECHOS:
» Las encuestas muestran que los votantes de California se oponen de forma
abrumadora a la legalización de las apuestas deportivas en línea, incluso
después de que se les proporciona más información por parte de los
proponentes de la medida.

PARE la Prop 27, una propuesta engañosa que perjudicará a las tribus, expondrá a
los niños a los peligros de las apuestas en línea y expulsará a los empleos y negocios de California.
Únase hoy a la Coalición por un Juego Seguro y Responsable.

NOala27.com
Anuncio pagado por el SÍ a la 26, el NO a la 27 - Coalición por un Juego Seguro y Responsable,
Patrocinado por las Tribus Indígenas de California.
Comité de la financiación principal de:
Federated Indians of Graton Rancheria
Pechanga Band of Indians
Yocha Dehe Wintun Nation
Detalles de la financiación en www.fppc.ca.gov
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