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Mensaje de la Secretaria de Estado, Kim Wyman

¡Bienvenido(a) a su Folleto Electoral para las Elecciones Generales de 2018! 

Estas importantes elecciones decidirán las contiendas y asuntos locales, estatales y 
nacionales. Los 10 puestos del congreso de Washington y una contienda estatal por el 
Senado de EE. UU. están en la boleta de estas elecciones, así como los 98 cargos en la 
Cámara de Representantes del estado y 25 de los 49 cargos en el Senado estatal. Las 
elecciones locales en  ciudades y condados elegirán a jueces, miembros del concejo y 
otros funcionarios que administran las funciones diarias del gobierno a nivel local. 

Varias propuestas de ley por iniciativa a nivel estatal también están en la boleta este 
año, con la posibilidad de afectar significativamente la política pública y las vidas de los 
washingtonianos. Durante más de un siglo, los ciudadanos han utilizado las peticiones 
para presentar asuntos directamente a los votantes del estado y el Folleto Electoral ha 
proporcionado información valiosa sobre lo que cada propuesta haría. En esta edición del 
Folleto, encontrará las explicaciones de cada iniciativa, el impacto que cada una tendría en 
las finanzas del gobierno estatal y los argumentos a favor y en contra. 

Para participar en estas elecciones, usted debe estar inscrito para votar en Washington. 
En cualquier momento puede revisar su estado de inscripción por medio del internet 
ingresando a MyVote.wa.gov. Si aún no está inscrito para votar en las Elecciones Generales 
de este año, tiene hasta el 29 de octubre para inscribirse en la división electoral de su 
condado. 

Este año, usted y los votantes de todo el estado podrán devolver sus boletas por correo 
postal sin la necesidad de poner una estampilla . Esta nueva facilidad da un acceso mayor 
a las elecciones. Ya sea que utilice un buzón o una urna electoral, puede emitir su voto 
libre de gasto por envío.

Votar es su oportunidad para hacer que su voz se escuche en la urna electoral y para hacer 
una diferencia en su comunidad. Por favor, dedique tiempo para leer este Folleto Electoral 
para aprender sobre los importantes asuntos y cargos políticos que se decidirán este año 
y, después, llene su boleta y devuélvala a más tardar el 6 de noviembre por medio del 
correo postal o depositándola en una urna electoral de su condado. 

Gracias por su tiempo y por su participación en el proceso político. ¡Haga un impacto en 
su comunidad y en nuestro estado al votar este otoño! 

@secstatewa
/WashingtonStateElections
/WASecretaryofState

Kim Wyman 
Secretaria de Estado 
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Este folleto contiene información sobre los 
candidatos estatales y sus propuestas de ley 

Para obtener información sobre los 
candidatos y propuestas de ley locales, 
visite MyVote wa gov o comuníquese con 
el Departamento Electoral de su Condado  
Puede encontrar su información de contacto 
en el reverso de este folleto electoral 

¿Quién realiza donaciones a las 
campañas electorales?
Vea quiénes contribuyen financieramente a 
los candidatos y las propuestas:

Comisión de Divulgación Pública

www pdc wa gov 
Número gratuito (877) 601-2828

Partidos políticos 

Demócratas del estado de Washington

PO Box 4027
Seattle, WA 98194
(206) 583-0664
info@wa-democrats org
www wa-democrats org

Partido Republicano del estado de Washington

11811 NE 1st St, Ste A306
Bellevue, WA 98005
(425) 460-0570
caleb@wsrp org
www wsrp org

?
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o descargue la aplicación móvil  
WA State Election Results (Resultados 
electorales del estado de Washington)

Votación en el estado de Washington

Vote su boleta

Requisitos
Usted tiene que tener por lo menos 18 años de edad, 
ser ciudadano de EE.UU., un residente del Estado 
de Washington, y no estar bajo la supervisión del 
Departamento de Corrección por un delito grave en 
Washington.

Inscríbase a votar y actualice su domicilio
El plazo para actualizar su domicilio de votación ha vencido. 
Comuníquese con su departamento electoral del condado 
anterior para solicitar una boleta en su nuevo domicilio.

Los nuevos votantes pueden inscribirse en persona hasta 
el 29 de octubre en el departamento electoral de su 
condado.

Los votantes militares están exentos de los plazos de 
inscripción electoral.

Vote su boleta y 
firme su sobre de 
devolución.

Devuélvala por correo o 
deposítela en una urna 
electoral oficial antes de las 
8 p.m. del 6 de noviembre. ¡No 
se requiere estampilla postal 
para estas elecciones!

Su boleta se enviará 
por correo al domicilio 
que proporcione en su 
inscripción electoral.

1 2 3

¿Dónde está mi boleta?

Su boleta se enviará por 
correo a más tardar el 19 de 
octubre.

Si necesita una boleta de 
reemplazo, comuníquese con 
su departamento electoral de 
su condado que aparece al 
final de este folleto.

voto por correo

Vea  
Resultados electorales en 

VOTE.WA.GOV
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La ley federal del Derecho al Voto requiere información electoral traducida. 

Asistencia en español 

Se habla español
Todos los votantes del estado de Washington tienen acceso al 
Folleto Electoral y a los formularios de  
inscripción en español por internet en www.vote.wa.gov. 

Adicionalmente, los votantes de los condados de Yakima, 
Franklin y Adams recibirán su boleta y Folleto Electoral de 
forma bilingüe antes de cada elección.

Si usted o alguien que conoce necesitan asistencia en 
español llame al (800) 448-4881.
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El proceso de propuesta de ley en la boleta

Leyes del Pueblo

La iniciativa de ley
Cualquier votante puede proponer una 
iniciativa de ley para crear una nueva 
ley estatal o cambiar una ley existente.

Iniciativas al Pueblo 
son leyes propuestas que se 
presentan directamente a los 
votantes. 

Iniciativas a la Legislatura 
son leyes propuestas que se presen-
tan a la Legislatura.

El referéndum
Cualquier votante puede exigir que una 
ley propuesta por la Legislatura se remita 
a los votantes antes de que entre en 
vigencia. 

Proyectos de ley por referéndum 
son leyes propuestas que la Legisla-
tura remitió a los votantes.

Propuestas de ley por referéndum 
son leyes que la Legislatura ha 
aprobado recientemente y que 
los votantes han exigido que sean 
remitidas a la boleta.

Antes de que una Iniciativa al Pueblo  o 
una Iniciativa a la Legislatura  puedan 
aparecer en la boleta, el patrocinador debe 
reunir... 

Antes de que una Propuesta de ley por 
referéndum pueda aparecer en la boleta, el 
patrocinador debe reunir... 

Las iniciativas de ley y los referéndums  

SE CONVIERTEN EN LEY 
con el voto 

DE LA MAYORÍA SIMPLE

129,811
FIRMAS DE 
VOTANTES

el 4 % del total de votos 
de la última contienda para 
gobernador

259,622
FIRMAS DE 
VOTANTES

el 8 % del total de votos 
de la última contienda para 
gobernador



7Propuesta de Ley por Iniciativa N° 1631

La Propuesta de Ley por Iniciativa Nº 1631 concierne a la contaminación.

Esta propuesta de ley cobraría tasas de contaminación a las fuentes de 
contaminantes de los gases de efecto invernadero y usaría los ingresos 
para reducir la contaminación, promover la energía limpia y combatir los 
efectos climáticos, bajo la supervisión de una junta pública. 

¿Debería esta propuesta de ley convertirse en ley? 

[   ]  Sí

[   ]  No

Propuesta de Ley por Iniciativa N° 

1631
Declaración Explicativa     .     .     .     .     .     .     .     .   8
Declaración del Impacto Fiscal  .    .    .    .    .    . 10
Argumentos a favor y en contra .    .    .    .    .    . 17

La Secretaría de Estado no es responsable 
por el contenido de las declaraciones o los 
argumentos (WAC 434-381-180).
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Declaración Explicativa
Escrita por la Oficina del Procurador General

Propuesta de Ley por Iniciativa N° 1631

La Ley Tal Como Existe en la Actualidad 
De acuerdo con la ley actual, Washington ha establecido 
metas para reducir los gases de efecto invernadero 
emitidos en Washington. Estos gases incluyen el dióxido 
de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarburos, 
perfluorocarbonos, hexafluoruro de azufre y otros gases 
designados por el Departamento de Ecología. Los objetivos 
son reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en 
el estado a los niveles de 1990 antes de 2020 y continuar 
reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero 
para alcanzar el cincuenta por ciento de los niveles de 1990 
antes de 2050. El Departamento de Comercio es responsable 
de desarrollar un plan para reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero y de informar sobre el progreso del 
cumplimiento de los objetivos del estado. Las agencias 
estatales deben reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero a ciertos niveles especificados. 

Diversas leyes y reglas de las agencias estatales se relacionan 
con las emisiones de gases de efecto invernadero. Estas 
incluyen estándares de emisión para ciertas plantas de 
energía, estándares de combustibles renovables, códigos 
de construcción, requisitos para que los servicios públicos 
utilicen recursos renovables, adaptar los vehículos estatales 
a combustibles limpios, estándares de emisión de vehículos 
automotores y leyes de uso de tierras como la Ley de 
Administración de Desarrollo, que fomenta los sistemas de 
transporte eficientes. 

De acuerdo con la Ley Estatal de Política Ambiental (State 
Environmental Policy Act, SEPA), el gobierno estatal y local 
debe involucrarse en una variedad de procesos públicos para 
revisar, evitar o minimizar los impactos ambientales. Estos 
procesos incluyen analizar los gases de efecto invernadero y 
considerar las aportaciones de los individuos y de las tribus 
indias en torno a los impactos ambientales de los permisos 
estatales o de otras acciones. 

El Efecto de la Propuesta de Ley Presentada, en 
Caso de Ser Aprobada 
Esta propuesta de ley impondría una tasa por contaminación 
a los grandes emisores de gases de efecto invernadero. El 
dinero recaudado por la tasa se usaría para ciertos programas 
y proyectos ambientales. La propuesta de ley crearía una junta 
de supervisión pública para implementar la propuesta de ley 
y aprobar el financiamiento de los programas y proyectos. 
Además, establece procedimientos para proponer y aprobar 
los programas y proyectos que podrían financiarse con el 
dinero generado por la nueva tasa. 

La tasa por contaminación impuesta por la propuesta de ley 
se aplicaría a los combustibles fósiles vendidos o usados 

dentro de este estado y a la electricidad generada dentro o 
importada a este estado. Los combustibles fósiles incluyen 
el combustible para vehículos automotores y otros productos 
derivados del petróleo destinados para la combustión, 
gas natural, carbón, coque y cualquier otra forma de 
combustible creado a partir de estos productos. La tasa por 
contaminación solamente se cobraría una vez por cualquier 
unidad determinada de combustibles fósiles o de energía. 
Esto significa que los vendedores o usuarios subsecuentes 
del mismo combustible o energía no tendrían que pagar la 
tasa otra vez. 

La tasa impuesta a los combustibles fósiles se cobraría a 
varias personas o empresas. En el caso del combustible para 
vehículos automotores y el “combustible especial” (diésel y 
algunos otros combustibles), la tasa se cobraría a los titulares 
que actualmente pagan los impuestos por combustible para 
vehículos automotores por esos combustibles. En el caso del 
gas natural, la tasa se cobraría a los servicios públicos de 
gas natural o a las entidades que pagan el impuesto por el 
uso de gas natural del estado. En el caso de las refinerías, la 
tasa se cobraría a las refinerías por los combustibles fósiles 
que consuman o usen. La tasa también se puede cobrar 
a un vendedor de combustibles fósiles a los usuarios o 
consumidores finales, al vendedor de un combustible que se 
use para determinado calor y energía combinados o a otras 
personas designadas por el Departamento de Recaudación 
de Impuestos. 

La tasa impuesta sobre la electricidad se cobraría a los 
importadores de electricidad generada mediante el uso de 
combustibles fósiles, a los importadores de electricidad 
generada a partir de una fuente indeterminada o a una planta 
de energía ubicada en Washington que genere electricidad 
mediante el uso de combustibles fósiles. 

El cobro de la tasa se basaría en la cantidad de contenido 
de carbono en los combustibles fósiles. En el caso de la 
electricidad, la tasa se basaría en el contenido de carbono de 
los combustibles fósiles usados para generar la electricidad. 
“Contenido de carbono” se refiere al equivalente de dióxido 
de carbono que se libera de la combustión u oxidación de los 
combustibles fósiles. El equivalente de dióxido de carbono 
es una medida que se usa para comparar las emisiones 
de diversos gases de efecto invernadero con base en su 
potencial de calentamiento global. Por lo tanto, el contenido 
de carbono de un combustible fósil es una medida del 
dióxido de carbono y de otros gases de efecto invernadero 
que se liberan cuando el combustible fósil se quema o se 
consume de cualquier otra manera. Con el propósito de 
calcular la tasa, el Departamento de Ecología es responsable 
de determinar el contenido de carbono de los combustibles 
fósiles o inherentes a la electricidad. 

A partir del 1º de enero de 2020, la tasa por contaminación 
será de quince dólares por tonelada métrica de contenido 
de carbono. La tasa aumentará dos dólares por tonelada 
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métrica cada año y también se ajustará a la inflación cada 
año. Los aumentos anuales de dos dólares continuarán has-
ta que se cumpla la meta de reducción de gases de efecto 
invernadero existentes del estado para el 2035 y el estado 
esté en camino y tenga la posibilidad de cumplir la meta de 
reducción de gases de efecto invernadero para 2050. A partir 
de ese momento, la tasa por contaminación será fija, excepto 
por los ajustes anuales de inflación. 

La propuesta de ley no impondrá la tasa en ciertas 
circunstancias. Por ejemplo, la tasa no se aplicará a los 
combustibles fósiles que entren a Washington en el tanque 
de suministro de combustible de un vehículo automotor, 
embarcación, locomotora o aeronave. No se aplicaría a 
los combustibles fósiles que se exporten o que se vendan 
para exportarse fuera de Washington. No se aplicaría a los 
combustibles fósiles proporcionados directa o finalmente a 
una empresa de luz y energía con el propósito de generar 
electricidad. No se aplicaría a los combustibles fósiles ni a 
la electricidad vendida a o usada por ciertas instalaciones 
designadas por el Departamento de Comercio como parte 
de las industrias de uso intensivo de energía y competencia 
comercial. No se aplicaría a los combustibles de aeronaves, a 
cierto combustible usado con fines agrícolas ni al combustible 
de vehículos automotores o al combustible especial que 
actualmente está exento de impuestos. No se aplicaría a las 
tribus indias ni a los indios en circunstancias en las que estén 
exentos de los impuestos estatales. La tasa no se aplicaría a 
las instalaciones que generen electricidad mediante la quema 
de carbón si esas instalaciones están obligadas legalmente 
a cerrar antes de 2025 o a cumplir con ciertos estándares de 
emisión para 2025. 

La propuesta de ley también permite créditos en ciertas 
circunstancias. Por ejemplo, quien pague la tasa puede 
recibir un crédito si el combustible fósil o la electricidad están 
sujetos a una tasa similar por contenido de carbono en otra 
jurisdicción y quien pague la tasa recibe la aprobación del 
Departamento de Comercio. Las empresas de luz y energía 
o de distribución de gas, también conocidas como empresas 
de servicios públicos, pueden recibir un crédito hasta por 
la cantidad total de la tasa para inversiones en programas, 
actividades o proyectos compatibles con un plan de inversión 
en energía limpia. Pero para recibir ese crédito, la inversión en 
energía limpia de la empresa de servicio público en cuestión 
debe ser aprobada por la Comisión de Servicios Públicos 
y Transporte del estado (para las empresas de servicios 
públicos propiedad de inversionistas) o por el Departamento 
de Comercio (para las empresas de servicios públicos 
propiedad de los consumidores). 

La propuesta de ley establecería una junta de supervisión 
pública para implementar la nueva ley. La junta tendría quince 
miembros con derecho a voto: el presidente; el Comisionado 
de Tierras Públicas; los directores del Departamento de 
Comercio, el Departamento de Ecología y la Oficina de 
Recreación y Conservación; cuatro puestos generales, 

y seis copresidentes de los tres paneles de inversión. La 
propuesta de ley crearía los tres paneles de inversión y estos 
proporcionarían asesoramiento y recomendaciones a la junta 
y ayudarían a desarrollar los criterios para aprobar el gasto en 
ciertos proyectos. Habría ciertos requisitos para los puestos 
generales y para los seis copresidentes. 

La junta tendría múltiples facultades y obligaciones. 
Tomaría las decisiones sobre qué proyectos y programas 
financiar con los recursos recaudados con la tasa por 
contaminación. Revisaría y aprobaría las reglas desarrolladas 
por otras agencias que establezcan normas para los diversos 
programas que la propuesta de ley requiere o financia. La junta 
consultaría a otras agencias y organismos gubernamentales, 
tribus indias y a otros para el desarrollo de proyectos. 
Informaría al Gobernador y a la Legislatura sobre el progreso 
y los obstáculos en la implementación de la propuesta de ley. 

La propuesta de ley requeriría la consulta a las tribus indias 
por parte de cualquier agencia estatal que implemente la 
ley, o que reciba financiamiento para proyectos, sobre las 
decisiones que podrían afectar directamente a las tribus 
indias y las tierras tribales. La junta no podría aprobar el gasto 
en proyectos que afecten directamente las tierras de una tribu 
india o las áreas de pesca comunes y habituales sin antes 
participar en esta consulta formal y sin seguir un cronograma 
mutuamente acordado para la consulta. Si un proyecto se 
financia sin realizar esta consulta y afecta directamente las 
tierras propiedad de o controladas por una tribu india o afecta 
tierras en las que una tribu tiene un interés importante, las 
acciones sobre el proyecto deben cesar a petición de la tribu 
india afectada. 

La propuesta de ley depositaría todas las tasas por 
contaminación recaudadas en la tesorería estatal en una 
cuenta llamada “fondo para reducir la contaminación”. Los 
gastos del fondo estarían limitados a ciertas inversiones 
definidas en la propuesta de ley. La propuesta de ley incluye 
ciertos criterios que deben considerarse para aprobar el 
financiamiento. 

La propuesta de ley permitiría que el dinero del fondo para 
reducir la contaminación se usara para costos administrativos 
razonables. Después de los costos administrativos, el fondo 
para reducir la contaminación debe usarse para ciertas 
categorías de inversiones: el setenta por ciento del fondo para 
reducir la contaminación debe gastarse en inversiones para 
aire y energía limpios, el veinticinco por ciento en inversiones 
para agua limpia y bosques saludables y el cinco por ciento 
en inversiones para comunidades saludables. La junta puede 
permitir porcentajes diferentes en ciertas circunstancias. 

La propuesta de ley define las inversiones para el aire y la 
energía limpios como programas, actividades o proyectos 
que reduzcan la contaminación o que ayuden a los 
trabajadores afectados o a personas con ingresos bajos. 
Como se mencionó anteriormente, el setenta por ciento del 
fondo se gastaría en esta categoría. La propuesta de ley 

Propuesta de Ley por Iniciativa N° 1631
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identifica algunos programas que encajan en esta categoría 
de gasto, incluidos aquellos que promueven la energía 
renovable, como la energía solar y eólica; que aumentan la 
eficiencia energética; que reducen las emisiones de carbono 
relacionadas con el transporte mediante el uso de vehículos 
eléctricos o del transporte público, y que promueven la 
captación y almacenamiento de carbono en el agua, el suelo, 
los bosques u otras áreas naturales. Al menos el quince por 
ciento de las inversiones para el aire y la energía limpios debe 
usarse para reducir la carga energética de las personas con 
ingresos bajos mediante programas como asistencia para 
pagar las facturas de energía, promoción del transporte 
público o compartido y reducción del consumo de energía. 
Además, en un plazo de cuatro años, un mínimo de $50 
millones se ahorraría para un programa para apoyar a quienes 
trabajan con combustibles fósiles que se vean afectados 
por el abandono de los combustibles fósiles. El programa 
puede incluir el reemplazo salarial, prestaciones médicas, 
cotizaciones para pensiones, costos de nueva formación y 
otros servicios. 

El Departamento de Comercio, en consulta con otros, debe 
proponer reglas y criterios para distribuir los fondos para las 
inversiones en aire y energía limpios. La junta debe aprobar 
las reglas y los criterios propuestos. La propuesta de ley 
incluye algunos requisitos para las reglas y los criterios para 
la distribución de fondos e incluye ciertas metas para reducir 
las emisiones de carbono y los aumentos de la temperatura 
global. 

La segunda categoría de gasto del fondo para reducir la 
contaminación es abordar los impactos del cambio climático 
en las aguas y los bosques del estado. El veinticinco por 
ciento del fondo se gastará en esta categoría. Los ejemplos 
de esta categoría incluyen el gasto para restaurar y proteger 
las aguas del estado, atender la acidificación de los océanos, 
reducir el riesgo de inundación, reducir el riesgo de incendios 
forestales y abordar otros impactos del cambio climático. 
Diversas agencias estatales son responsables de proponer 
reglas y criterios para los programas elegibles. La junta debe 
aprobar las reglas y criterios para estos programas. 

Por último, la tercera categoría de gasto del fondo para reducir 
la contaminación es preparar a las comunidades para los 
impactos del cambio climático y ayudar a ciertas poblaciones 
particularmente afectadas por el cambio climático. El cinco 
por ciento del fondo se gastará en esta categoría. En esta 
categoría, los fondos se pueden usar para la prevención y 
preparación para incendios forestales, la reubicación de 
comunidades en tierras tribales afectadas por el aumento del 
nivel del mar y por inundaciones, y la educación en escuelas 
públicas sobre los impactos del cambio climático y las formas 
de reducir la contaminación. Una parte de este fondo debe 
usarse para ayudar a que las comunidades participen en la 
ejecución de la propuesta de ley, como al ayudar a preparar 
las propuestas de proyectos. 

Declaración del Impacto Fiscal
Escrita por la Oficina de Administración Financiera 
Para más información visite www.ofm.wa.gov/ballot

Propuesta de Ley por Iniciativa N° 1631

RESUMEN DEL IMPACTO FISCAL
La propuesta de ley por inicitiava1631 impone una tasa por 
contaminación a los grandes emisores de gases de efecto 
invernadero. La tasa recaudará $2,295,785,000 durante los 
primeros cinco años fiscales. La tasa normativa adicional de 
la Comisión de Servicios Públicos y Transporte recaudará 
$9,685,072 durante los primero cinco años fiscales. Se 
establece una junta de supervisión pública a fin de supervisar 
los gastos de los ingresos para reducir la contaminación por 
carbono, promover la energía limpia y abordar los impactos 
climáticos en el medio ambiente y las comunidades. Se 
estima que doce agencias estatales y dos instituciones 
de educación superior gasten $27,178,592. No se pueden 
estimar los gastos restantes hasta que la junta pública 
apruebe los planes de inversión. Se estima que los gastos 
del gobierno local sean de $158,623,072.

SUPUESTOS GENERALES
•  La fecha de vigencia de la iniciativa es el 6 de diciembre 

de 2018.
•  Las disposiciones de la propuesta de ley por iniciativa 

se aplican de manera prospectiva, no retroactiva. 
• Dado que la tasa por contaminación no se recaudará 

sino hasta el 1º de enero de 2020, se prevé que todos 
los gastos de las agencias estatales que implementarán 
la iniciativa antes de esta fecha, excepto la Comisión 
de Servicios Públicos y Transporte (Utilities and 
Transportation Commission, UTC), se pagarán del 
Fondo General del Estado. Los gastos de la UTC se 
pagan con la Cuenta Revolvente del Servicio Público. 

Además de los requisitos de gasto para estas tres categorías, 
la propuesta de ley impone otros requisitos para el gasto. 
Al menos el treinta y cinco por ciento del gasto del fondo 
para reducir la contaminación debe proporcionar beneficios 
directos y significativos a lo que la propuesta de ley llama 
“áreas afectadas de manera importante en los temas de 
contaminación y salud”. El Departamento de Salud designa 
estas áreas con base en los análisis de las poblaciones 
vulnerables y las cargas ambientales de la Universidad de 
Washington. Un área en particular que se encuentre parcial 
o totalmente dentro de las reservas indias o de otras tierras 
indias también califica como un área afectada de manera 
importante en los temas de contaminación y salud. Al menos 
diez por ciento de los fondos debe gastarse en proyectos 
apoyados formalmente por una resolución de una tribu india 
y el diez por ciento debe gastarse en proyectos ubicados en 
y que beneficien a una población y a un área afectada de 
manera importante en los temas de contaminación y salud. 
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• Los cálculos utilizan el año fiscal del estado del 1º de 
julio al 30 de junio. El año fiscal 2019 es del 1º de julio de 
2018 al 30 de junio de 2019.

INGRESOS PÚBLICOS
Ingreso Local
La iniciativa no impactará en el ingreso local. 

Ingreso Estatal
La iniciativa generaría un estimado de $2,305,470,073 durante 
cinco años fiscales gracias a la tasa por contaminación y a las 
tasas normativas de la UTC. 

Tasa por Contaminación Estatal
La iniciativa impondría una tasa por contaminación a los 
grandes emisores de combustibles fósiles con base en el 
contenido de carbono de los combustibles fósiles que se 
venden o usan dentro del estado, de la electricidad que se 
genera en el estado (incluyendo ventas fuera del estado) y de 
la electricidad que se importa para su consumo en el estado. 
A partir del 1º de enero de 2020, la tasa por contaminación 
será de $15 por tonelada métrica de contenido de carbono. 
La tasa aumentaría $2 por tonelada métrica cada año y 
también se ajustará a la inflación cada año. Los aumentos 
anuales de $2 continuarían hasta que se cumpla la meta de 
reducción de gases de efecto invernadero existentes del 
estado para el 2035 y que el estado esté en camino y tenga 
la posibilidad de cumplir la meta de reducción de gases de 
efecto invernadero para 2050. A partir de ese momento, la 
tasa por contaminación sería fija, excepto por los ajustes 
anuales de inflación. La iniciativa daría exenciones de la tasa 
para ciertos combustibles fósiles e instalaciones.

La iniciativa permitiría que las empresas de luz y energía o las 
empresas de distribución de gas que cumplan los requisitos 
pidan créditos hasta por el 100 por ciento de la tasa por 
contaminación para las inversiones que se hagan mediante los 
planes de inversión en energía limpia aprobados por la UTC 
para las empresas de servicios públicos que son propiedad 
de inversionistas y por el Departamento de Comercio para 
las empresas de servicios públicos que son propiedad de los 
consumidores. 

Todos los ingresos de la tasa por contaminación se depositan 
en el Fondo para Reducir la Contaminación. 

SUPUESTOS DEL INGRESO ESTATAL
Las estimaciones del ingreso se basan en: 1) el Pronóstico de 
Energía Anual de 2018 de la Agencia de Información sobre 
Energía (Energy Information Agency, EIA) de los EE. UU.; 2) 
el pronóstico de Índice de Precios al Consumidor para todos 
los Consumidores Urbanos (Consumer Price Index for All 
Urban Consumers, CPI-U) de IHS Markit en junio de 2018; y 
3) el Departamento de Comercio del Estado de Washington, 
la Oficina Estatal de Energía, el Modelo de Evaluación de 
Impuestos por Carbono (Carbon Tax Assessment Model, 
CTAM), versión 3.5. El Departamento de Comercio actualiza 

de manera periódica los datos en el CTAM. Cualquier 
actualización de los datos en el CTAM que se hagan entre la 
preparación y la publicación de esta declaración de impacto 
fiscal no se reflejan en las estimaciones que se muestran aquí. 
Aunque la iniciativa especifica que el índice de precios para 
todos los asalariados urbanos y los trabajadores de oficina 
(CPI-W) de la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. 
se usa para calcular el aumento inflacionario de la tasa por 
carbono, el Departamento de Recaudación de Impuestos no 
tiene acceso a un pronóstico del CPI-W, así que en su lugar 
se usa el CPI-U. 

En el CTAM se realizan los siguientes supuestos con fines de 
simulación:

•  El primer año se establece en el año calendario 2020 
para corresponder de manera más cercana con el 1º 
de enero de 2020, la fecha de vigencia de la tasa por 
contaminación propuesta.

•  Se especifica el pronóstico de energía de referencia 
base (opción A), que corresponde al caso de 
referencia del Pronóstico de Energía Anual de 2018 
de la EIA.

•  Los combustibles marinos están exentos.
•  Los combustibles para aeronaves están exentos.
• El “carbón de transición”, por ejemplo, la energía 

generada en plantas de carbón que están 
programadas para cerrar antes de 2025, está exento.

• La energía que se genera en las plantas 1 y 2 de 
Colstrip está exenta, ya que están legalmente 
obligadas a suspender operaciones antes del 31 de 
diciembre de 2025.

En la medida de lo posible, se ha tenido en cuenta lo 
siguiente en el modelado:

• Una exención para los combustibles de aeronaves.
• Una exención para los combustibles marinos. 
• Una exención para las emisiones de contaminantes 

de las plantas de cierre de carbón.
• Una exención para los combustibles fósiles y 

la electricidad que se venden o usan in-situ en 
instalaciones cuya actividad primaria se encuentre 
en un sector de las industrias que usan procesos 
con alto consumo de energía y están expuestas a 
la competencia comercial (Energy-Intensive, Trade-
Exposed, EITE). (Tenga en cuenta que, debido a la 
falta de datos disponibles, no se ha intentado modelar 
el impacto de esta exención para las instalaciones de 
apoyo que cumplan los requisitos). 

• Los datos de emisiones específicos de las instalaciones 
provienen del Programa de Informes de Gases de Efecto 
Invernadero del Departamento de Ecología del Estado de 
Washington, que solicita informes a las instalaciones que 
emiten al menos 10,000 toneladas métricas de CO2 al 
año en Washington. Considerar que las instalaciones que 
emiten menos de 10,000 toneladas métricas de CO2 al año 
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en Washington no están incluidas en el conjunto de datos 
que se usan para estimar la exención de EITE.

• Las estimaciones de las emisiones se ajustaron en la 
medida de lo posible para eliminar las emisiones de 
combustible biogénico, las emisiones que no sean de CO2 
y las emisiones de procesos industriales.

• Se prevé un crecimiento de cero para las emisiones de 
instalaciones de EITE en el futuro. 

• La iniciativa define “contenido de carbonoˮ para incluir 
tanto las emisiones de CO2 como las de otros equivalentes 
de CO2 (metano, óxido nitroso, hidrofluorocarburos, 
perfluorocarbonos, hexafluoruro de azufre, trifluoruro 
de nitrógeno) que se liberan a través de la combustión 
u oxidación de combustibles fósiles. El ingreso de esta 
propuesta podría ser aproximadamente un 1 por ciento más 
alto que el modelado porque el CTAM no aplica impuestos 
o tasas para los equivalentes de CO2.

•  Se reflejan cinco meses de recolección de dinero en el año 
fiscal 2020 debido a la fecha de vigencia del 1º de enero de 
2020 para la tasa por contaminación.

•  No se conceden créditos para el pago de una tasa similar 
en otras jurisdicciones. 

•  Se prevé que las empresas de luz y energía o de distribución 
de gas que cumplan los requisitos soliciten créditos hasta 
por el 100 por ciento de las tasas por contaminación de las 
cuales son responsables. 

Impactos en los ingresos estatales
(Consulte la Tabla 1 en la página 15)

Supuestos y descripciones de la distribución de 
los ingresos de la tasa por contaminación
Después de las deducciones por costos administrativos, el 70 
por ciento del saldo en el Fondo para reducir la contaminación 
se depositará en la Cuenta de Aire y Energía Limpios, el 25 
por ciento se depositará en la Cuenta de Inversión en Agua 
Limpia y Bosques Saludables y el 5 por ciento se depositará 
en la Cuenta de Comunidades Saludables. 

Además, la iniciativa define los créditos retenidos por los 
servicios públicos que son propiedad de inversionistas en 
la Cuenta de Inversión en Energía Limpia de los servicios 
públicos como un ingreso operativo bruto sujeto a las tasas 
normativas de la UTC. Esta tasa equivale a un décimo del 
1 por ciento de los primeros $50,000 de ingreso operativo 
bruto, más dos décimos del 1 por ciento de cualquier ingreso 
operativo bruto mayor a $50,000. Además, cada servicio 
público que sea propiedad de inversionistas debe pagar una 
tasa anual de hasta el 1 por ciento de las tasas acreditadas 
depositadas en la Cuenta de Inversión en Energía Limpia para 
los gastos administrativos de la UTC a fin de implementar la 
iniciativa. Se prevé que la tasa se establece en un 1 por ciento 
cada año y que excluye cualquier cantidad retenida por los 
servicios públicos que son propiedad de inversionistas. Estos 
ingresos se depositarían en la Cuenta Revolvente del Servicio 
Público.

La iniciativa ley especifica que el Fondo para reducir 
la contaminación puede usarse para pagar gastos 
administrativos razonables. Se prevé que los “gastos 
administrativos” incluyen la administración de impuestos 
y otras tareas necesarias para implementar la iniciativa, a 
menos que una agencia estatal tenga una fuente de fondos 
habitual para el trabajo que la iniciativarequiere. 

(Consulte la Tabla 2 en la página 15)

GASTOS DEL GOBIERNO ESTATAL 
Supuestos del costo de implementación de la 
agencia estatal
Dado que la tasa por contaminación no se recaudará sino 
hasta el 1º de enero de 2020, se prevé que todos los gastos 
de las agencias estatales que implementarán la iniciativa 
antes de esta fecha, excepto la UTC, se pagarán del Fondo 
General del Estado. Los gastos de la UTC se pagan con la 
Cuenta Revolvente del Servicio Público. 

La iniciativa establecería una junta de supervisión pública 
(public oversight board, POB) para implementar la nueva ley. 
La POB adopta todas las políticas públicas, procedimientos y 
reglas programáticas, según la Ley Estatal de Procedimientos 
Administrativos, para los programas financiados por medio 
de la Cuenta de Aire y Energía Limpios, la Cuenta de 
Inversión en Agua Limpia y Bosques Saludables y la Cuenta 
de Comunidades Saludables. El Departamento de Comercio 
y la UTC aprueban los planes de inversión en servicios 
públicos antes del 31 de diciembre de 2020 a fin de permitir 
que los servicios públicos obtengan créditos de la tasa por 
contaminación.

La actividad de la POB está organizada de la siguiente 
manera: 1) formación y organización; 2) elaboración de las 
reglas programáticas y revisión y aprobación de los planes 
de inversión; 3) aprobaciones de proyectos y actualizaciones 
de las reglas, políticas y procedimientos; 4) recomendaciones 
de apropiación para la legislatura; y 5) consultas tribales 
completas.

La POB se reuniría cada dos meses en Olympia a partir del 
1º de marzo de 2019. De marzo de 2019 a enero de 2020, la 
POB tendría reuniones de un día; de febrero de 2020 a enero 
de 2021, cada reunión duraría dos días y, a partir de entonces, 
habría reuniones de un día.

Para cada uno de los tres paneles asesores de inversión, la 
duración, ubicación y frecuencia de las reuniones imitaría la 
de la POB, excepto que las reuniones del panel comenzarían 
en julio de 2019. 

El Departamento de Salud comenzaría a trabajar el 1º de 
enero de 2019 para designar las áreas de acción en los temas 
de contaminación y salud y completaría esta tarea antes del 
31 de julio de 2019.

Para cumplir el requisito de que las agencias estatales 
presenten todas las políticas, procedimientos y reglas 
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relacionadas con los gastos de la Cuenta de Aire y Energía 
Limpios, de la Cuenta de Inversión en Agua Limpia y Bosques 
Saludables y la Cuenta de Comunidades Saludables a la POB 
antes del 1º de enero de 2020, la agencia estatal comenzaría 
a trabajar el 1º de enero de 2019. Las agencias estatales 
también comenzarían a trabajar el 1º de enero de 2019 a 
fin de desarrollar los planes de inversión y reglas iniciales 
para reducir la contaminación que describen los procesos y 
criterios para desembolsar los fondos de la Cuenta de Aire 
y Energía Limpios, esto con la revisión y aprobación de la 
POB antes del 1º de enero de 2020. Se presentaría a la POB 
un plan de inversión y reglas permanentes para reducir la 
contaminación antes del 1º de enero de 2022. 

El Departamento de Ecología comenzaría a trabajar el 1º de 
enero de 2019 y adoptaría las reglas de emergencia antes del 
1º de noviembre de 2019, las cuales especifican el contenido 
de carbono inherente a o asociado con los combustibles 
fósiles y la electricidad cubiertos. 

GASTOS DE LA AGENCIA ESTATAL
Los gastos de la agencia estatal se estiman en $27,178,592 
durante cinco años fiscales para implementar la iniciativa. Los 
gastos por agencia son:

• El Departamento de Recaudación de Impuestos 
contraería gastos estimados en $4,170,500 para 
administrar las actividades de recaudación de la tasa 
por contaminación.

•  La Oficina del Gobernador contraería gastos estimados 
en $8,326,874 para el personal, operaciones diarias 
y compensación de la POB y de los tres paneles 
de inversión que revisarían y adoptarían planes, 
procedimientos, criterios y reglas para los programas, 
esto por medio del proceso de elaboración de reglas, 
según sea necesario, y que de igual manera llevarían a 
cabo revisiones de efectividad. 

• El Departamento de Comercio contraería gastos 
estimados en $10,668,899 a fin de elaborar los 
planes de inversión iniciales y finales para reducir la 
contaminación, así como las reglas propuestas para los 
procesos y los criterios para desembolsar los fondos 
de la Cuenta de Aire y Energía Limpios. En consulta 
con el Panel de Justicia Ambiental y Económica, el 
departamento contraería gastos a fin de desarrollar un 
plan para las inversiones que reducen directamente la 
carga energética de las personas con ingresos bajos; 
para diseñar e implementar campañas intensivas de 
inscripción a fin de informar e inscribir a las personas 
con ingresos bajos en los programas de asistencia 
en energía; para crear un programa y proporcionar 
asistencia y apoyo a los trabajadores de las industrias 
de combustibles fósiles que se ven afectados por la 
transición a una economía de energía más limpia; y 
para desarrollar procedimientos y reglas preliminares 
a fin de proporcionar concesiones de la capacidad de 

las comunidades para participar en la implementación 
de la iniciativa. La agencia participaría en el desarrollo 
de estándares de emisión de carbono, validaría la 
designación de EITE de las instalaciones y revisaría 
las peticiones de los pagadores de tasa que solicitan 
créditos para tasas similares por contaminación 
impuestas en otros estados. También llevaría a cabo 
las revisiones de efectividad de los programas para 
alcanzar los objetivos de reducción de carbono y para 
implementar los planes a fin de reducir la contaminación.

•  El Departamento de Salud contraería gastos estimados 
en $631,000 a fin de designar y actualizar las áreas de 
acción en los temas de contaminación y salud, así 
como para participar en la POB y ayudar a apoyar al 
Panel de Justicia Ambiental y Económica y a otros 
paneles de inversión. 

• El Departamento de Ecología contraería tanto gastos 
como ahorros. Se contraerían gastos estimados 
en $3,325,787 a fin de desarrollar procedimientos, 
criterios y reglas para los programas de concesiones 
para aumentar la capacidad de remediar y adaptarse 
a los impactos de la acidificación de los océanos, 
reducir el riesgo de inundación y restaurar la función 
ecológica natural de la llanura aluvial, así como 
para aumentar el suministro sostenible de agua y 
mejorar la infraestructura para aguas pluviales de las 
áreas desarrolladas con anterioridad dentro de un 
límite de crecimiento urbano. Estos gastos también 
permitirían que Ecología contribuyera en el desarrollo 
de procedimientos, criterios y reglas para restaurar y 
proteger los hábitats de los estuarios, las pesquerías 
y las costas marítimas, además de prepararse para 
el aumento del nivel del mar. La agencia también 
adoptaría reglas de emergencia que especifiquen las 
bases del contenido de carbono de los combustibles 
fósiles y electricidad cubiertos, trabajaría en consulta 
con el Departamento de Comercio para seleccionar un 
factor de emisión predeterminado para las empresas 
de luz y energía y publicaría un factor de emisiones 
predeterminado para las ventas de electricidad en 
el estado de Washington de la Administración de 
Energía de Bonneville de EE. UU. Ecología también 
sería un miembro votante de la POB, se involucraría 
en los paneles asesores de inversión y participaría 
en la realización de las revisiones de efectividad para 
alcanzar los objetivos de reducción de carbono e 
implementar los planes para reducir la contaminación. 
Ecología tendría ahorros estimados en $10,436,000 
en el Fondo General del Estado y en la Cuenta Estatal 
de Control de Tóxicos por adoptar reglas para eliminar 
los programas que apoyan la Regla de Aire Limpio 
(Capítulos 173 a 442 del Código Administrativo de 
Washington) y por informar sobre las emisiones de 
gases de efecto invernadero asociadas (Capítulos 173 



14 Propuesta de Ley por Iniciativa N° 1631

a 441 del Código Administrativo de Washington), lo que 
resultaría en ahorros estimados netos de $7,110,213 
durante el periodo de cinco años.

• La Oficina de Recreación y Conservación del Estado 
de Washington contraería gastos estimados en 
$534,272 a fin de desarrollar los procedimientos, 
criterios y reglas propuestos para un programa de 
concesiones que evite la conversión y la fragmentación 
de los bosques funcionales, las tierras cultivables y los 
hábitats naturales que captan carbono y proporcionan 
beneficios ecológicos adicionales, así como para 
participar en el desarrollo de los procedimientos, 
criterios y reglas propuestos para las inversiones en 
agua limpia que mejoran la resiliencia a los impactos 
climáticos. La agencia también participaría como 
miembro votante de la POB. 

• El Departamento de Pesca y Vida Silvestre contraería 
gastos estimados en $423,600 a fin de participar en 
el desarrollo de los procedimientos, criterios y reglas 
propuestos para las inversiones en agua limpia que 
mejoran la resiliencia a los impactos climáticos. 

• La Asociación de Puget Sound contraería gastos 
estimados en $272,772 a fin de participar en el desarrollo 
de los procedimientos, criterios y reglas propuestos 
para las inversiones en agua limpia que mejoran la 
resiliencia a los impactos climáticos, para revisar la 
consistencia de los programas y proyectos con el 
Programa de Acción de Puget Sound y para participar 
en la realización de las revisiones de efectividad de los 
programas a fin de alcanzar los objetivos de reducción 
de carbono e implementar los planes para reducir la 
contaminación. 

• El Departamento de Recursos Naturales contraería 
gastos estimados en $2,573,400 a fin de desarrollar 
los procedimientos, criterios y reglas propuestos para 
la captación de carbono por medio de los proyectos 
de carbono azul, para invertir en bosques saludables 
y para mejorar la preparación y la sensibilización 
de la comunidad ante los incendios forestales. Los 
gastos también apoyarían a las comunidades tribales 
a contener, prevenir y recuperarse de los incendios 
forestales y trasladarían a las comunidades tribales 
afectadas por inundaciones y por el aumento del nivel 
del mar. La agencia también participaría en el desarrollo 
de los procedimientos, criterios y reglas propuestos 
para las inversiones en agua limpia que mejoran la 
resiliencia a los impactos climáticos.

• El Departamento de Agricultura del Estado de 
Washington contraería gastos estimados en $485,000 
a fin de desarrollar los procedimientos, los criterios y 
las reglas propuestos para un programa que aumente 
la captación de suelos y reduzca las emisiones por la 
pérdida y la alteración de los suelos. 

•  La UTC contraería gastos estimados en $4,800,418 para 
revisar y aprobar los planes de inversión en energía limpia 

de los servicios públicos, revisar los informes anuales 
de los servicios públicos sobre la implementación de 
sus planes de inversión en energía limpia, llevar a cabo 
la elaboración de las reglas necesarias, apoyar a la 
POB y a los paneles de inversión, realizar las consultas 
tribales sobre inversiones en energía limpia y participar 
en el desarrollo de un informe de efectividad. 

• La Universidad de Washington contraería gastos 
estimados en $797,070 a fin de que su Departamento 
de Ciencias Ambientales y de la Higiene Ocupacional 
ayude al Departamento de Salud a designar y 
actualizar las áreas de acción en los temas de 
contaminación y salud, así como para que su Grupo 
de Impactos Climáticos proporcione asistencia 
técnica al Departamento de Recursos Naturales para 
desarrollar los programas y asignar los fondos para las 
inversiones en agua limpia y bosques saludables que 
aumentan la resiliencia a los impactos climáticos en la 
salud de la vida silvestre y del bosque y preparan a las 
comunidades para los desafíos que genera el cambio 
climático. 

• El Programa Energético de la Universidad del Estado 
de Washington contraería gastos estimados en 
$525,000 a fin de participar en la elaboración de los 
planes de inversión iniciales y finales para reducir la 
contaminación.

• La Oficina del Superintendente de Enseñanza Pública 
contraería gastos estimados en $80,000 para desarrollar 
e implementar programas de educación y de desarrollo 
docente a fin de hacer más conciencia e incrementar la 
preparación para los impactos ambientales, sociales y 
económicos del cambio climático y las estrategias para 
reducir la contaminación. 

(Consulte la Tabla 3 en la página 16)

GASTOS DEL GOBIERNO LOCAL Y DEL DISTRI-
TO ESCOLAR
(Consulte la Tabla 4 en la página 16)

Las ciudades, distritos de servicios públicos, distritos 
portuarios y otros gobiernos locales que proporcionen 
servicios de electricidad y de gas natural potencialmente 
tendrían que pagar la tasa por contaminación. Se estima 
que 43 gobiernos locales probablemente se verían afectados 
por la iniciativa. Los servicios públicos de propiedad pública 
podrían pagar la tasa por contaminación o bien, podrían pedir 
un crédito para las inversiones en energía limpia aprobadas por 
el estado. Se prevé que los servicios públicos de propiedad 
pública que operan los gobiernos locales contraerían gastos 
por $158,623,072 durante cuatro años, principalmente para 
las inversiones en energía limpia aprobadas por el estado que 
se realicen en lugar de las tasas por contaminación de las que 
serían responsables.

Los supuestos clave que se usaron para generar estas 
estimaciones son:
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• Las estimaciones de la tasa por contaminación están 
basadas en el Informe de Divulgación de la Composición 
de Combustible de los Servicios Públicos Eléctricos 
del Estado de Washington de 2016 del Departamento 
de Comercio, así como en los datos de 2016 de la EIA 
sobre los suministros de gas natural.

• Todos los servicios públicos que sean propiedad de 
los consumidores retendrán el 100 por ciento de la 
responsabilidad de la tasa por contaminación, ya que 
los créditos de la tasa por contaminación equivalen al 
valor de las inversiones en energía limpia; sin embargo, 
en este momento no se conocen los tipos específicos 
de inversiones programáticas. Las jurisdicciones 
que decidan participar en las actividades elegibles 
para créditos contraerán gastos indeterminados 
relacionados con el desarrollo de planes de inversión 
en energía limpia, esto al solicitar créditos e informar el 
uso de los fondos.

• Ni la composición de los combustibles asociados con 
fuentes de electricidad ni la demanda de combustibles 
basados en carbono cambian en relación con los 

niveles que se informaron en 2016. Por lo general, los 
gobiernos locales no tienen la capacidad de modificar 
a corto plazo las composiciones de sus combustibles, 
además de que el impacto de las inversiones en 
energía limpia de los servicios públicos en la demanda 
de la composición de combustible y de electricidad se 
desconoce en este momento.

La Oficina del Superintendente de Enseñanza Pública estima 
que hay aproximadamente 30 distritos escolares que operan 
sus propias instalaciones de distribución de combustible, 
las cuales dan servicio a sus flotas de autobuses escolares. 
En la medida en que estos distritos compren combustible a 
proveedores fuera del estado, serían responsables de la tasa 
por contaminación. Se desconoce la fuente de combustible de 
estas instalaciones, por lo que no se incluye una estimación de 
algún gasto potencial para los distritos escolares. Del mismo 
modo, en este momento se desconoce la responsabilidad 
de la tasa por contaminación que contraerían los gobiernos 
locales que operan sus propias instalaciones de distribución 
de combustible con combustible importado directamente 
fuera del estado.

 Tabla 1 . Los ingresos de la tasa por contaminación se depositan en el Fondo para reducir la contaminación .

Impacto en 
los ingresos 
estatales

AF 2019 AF 2020 AF 2021 AF 2022 AF 2023

Fondo para 
reducir la 
contaminación

$0 $238,374,000 $610,047,000 $686,365,000 $760,999,000

Tabla 2 . Ingresos estatales 

Impacto del 
fondo en 
los ingresos 
estatales

AF 2019 AF 2020 AF 2021 AF 2022 AF 2023

Fondo para 
reducir la 
contaminación 
(administración)

$0 $4,670,163 $6,495,803 $6,106,598 $4,840,946

Cuenta de Aire y 
Energía Limpios $0 $163,592,686 $422,485,838 $476,180,881 $529,310,638

Cuenta de 
Agua Limpia 
y Bosques 
Saludables

$0 $58,425,959 $150,887,799 $170,064,601 $189,039,514

Cuenta de 
Comunidades 
Saludables

$0 $11,685,192 $30,177,560 $34,012,920 $37,807,903

Cuenta 
Revolvente del 
Servicio Público

$0 $996,266 $2,545,019 $2,898,850 $3,244,937

Total del estado $0 $239,370,266 $612,592,019 $689,263,850 $764,243,938

Propuesta de Ley por Iniciativa N° 1631
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Tabla 3 . Gastos estatales del Fondo General del Estado, del Fondo para reducir la contaminación, la Cuenta 
Revolvente del Servicio Público y la Cuenta Estatal de Control de Tóxicos

Agencia AF 2019 AF 2020 AF 2021 AF 2022 AF 2023
Oficina del 
Gobernador

$174,180 $2,109,440 $2,031,220 $1,930,146 $2,081,888

Departamento 
de Recaudación 
de Impuestos

$0 $1,764,400 $819,700 $810,700 $775,700

Departamento 
de Comercio

$2,452,979 $2,542,708 $1,657,286 $2,649,444 $1,366,482

Departamento 
de Salud

$315,000 $46,000 $162,000 $62,000 $46,000

Departamento 
de Ecología

$(467,705) $(701,365) $(1,943,750) $(1,905,164) $(2,092,229)

Oficina de 
Recreación y 
Conservación

$118,846 $261,226 $139,846 $7,177 $7,177

Departamento 
de Pesca y Vida 
Silvestre

$62,800 $191,000 $169,800 $0 $0

Asociación 
Puget Sound

$33,419 $33,420 $33,104 $93,098 $79,731

Departamento 
de Recursos 
Naturales

$650,700 $1,241,100 $648,800 $16,400 $16,400

Departamento 
de Agricultura

$118,000 $224,000 $143,000 $0 $0

Comisión de 
Servicios Públi-
cos y Transporte

$253,294 $843,092 $1,111,404 $1,479,395 $1,113,233

Universidad de 
Washington

$208,518 $160,161 $142,797 $142,797 $142,797

Universidad 
del Estado de 
Washington  

$75,000 $175,000 $125,000 $100,000 $50,000

Oficina del 
Superintendente 
de Enseñanza 
Pública

$0 $80,000 $0 $0 $0

Total $3,995,031 $8,970,182 $5,240,207 $5,385,993 $3,587,179

Tabla 4 . Impacto total en el gasto del gobierno local

AF 2019 AF 2020 AF 2021 AF 2022 AF 2023
Servicios 
públicos de 
propiedad 
pública

$0 $18,811,545 $40,579,011 $46,552,927 $52,679,589

Total del 
gobierno local

$0 $18,811,545 $40,579,011 $46,552,927 $52,679,589

Propuesta de Ley por Iniciativa N° 1631
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Construir un Futuro más Limpio y Saludable para Nuestros Hijos 
Tenemos la responsabilidad de transmitir un lugar más saludable 
para vivir a las generaciones futuras. La Iniciativa 1631 es un paso 
sensato que impone una tarifa a los grandes contaminadores, 
como las grandes compañías petroleras, haciéndoles pagar cuando 
contaminan nuestro aire y agua, e invierte en energía limpia y 
asequible y comunidades más saludables. 

Hacer Responsables a los Grandes Contaminadores para 
Proteger Nuestro Aire y Agua 
Cuando las grandes compañías petroleras contaminan, dejan que 
los demás paguemos el precio con nuestra salud y nuestro medio 
ambiente. La Iniciativa 1631 hará que las energías limpias como la 
eólica y la solar sean más asequibles para más personas, reducirá 
más de 25 millones de toneladas de contaminación anualmente y 
construirá nuevos proyectos de energía limpia, creando 41,000 
empleos bien remunerados en todo el estado. 

Responsabilidad Pública y Transparencia 
Todas las inversiones son supervisadas por una junta pública 
de expertos en ciencias, negocios, salud y líderes comunitarios 
confiables para que las grandes compañías petroleras y sus 
cabilderos no tomen decisiones sobre nuestro futuro. Las auditorías 
regulares asegurarán que estemos reduciendo la contaminación y 
expandiendo energía limpia. 

Washington Contra las Grandes Compañías Petroleras 
La Iniciativa 1631 está respaldada por la coalición de iniciativas 
más grande en la historia del estado, que incluye más de 200 
organizaciones y empresas como The Nature Conservancy, 
American Lung Association, Union of Concerned Scientists, REI, 
Children’s Alliance, Sierra Club, MomsRising, Physicians for Social 
Responsibility, tribus Tulalip Tribes, Washington Conservation Voters, 
OneAmerica, UFCW 21, y el Latino Community Fund. 

Al votar Sí, construiremos energía limpia, crearemos miles de 
empleos y transmitiremos un futuro más saludable para nuestros 
hijos. 

Argumento a Favor Argumento en Contra 

Refutación del Argumento en Contra
Cinco compañías petroleras de otros estados financian el 99.9 % 
de la campaña de la oposición. Dirán cualquier cosa para proteger 
sus ganancias de miles de millones de dólares. La 1631 es un paso 
sensato para reducir hoy la contaminación y dejar un mejor futuro 
para nuestros hijos, al hacer que las grandes compañías petroleras 
paguen por la contaminación que crean. Hace que la energía 
limpia sea más asequible, al crear más de 41,000 empleos bien 
remunerados aquí en Washington. Construyamos nuestro futuro 
según nuestros términos.

Redactado por
Carrie Nyssen, American Lung Association, Vancouver; Leonard 
Forsman, Presidente, Affiliated Tribes of Northwest Indians, 
Suquamish; Ann Murphy, Presidenta, Liga de Mujeres Votantes 
de Washington, Spokane; Tony Lee, Vicepresidente, Asian Pacific 
Islander Coalition, Seattle; Bonnie Frye Hemphill, Solar Installers 
of Washington, Seattle; Cenetra Pickens, Enfermera Registrada, 
miembro del sindicato de SEIU Healthcare 1199NW, Tacoma

Contacto: (206) 535-6617; yeson1631.org; info@yeson1631.org

La I-1631 es un impuesto a la energía injusto y profundamente 
deficiente que obligaría a las familias, las pequeñas empresas 
y los consumidores de Washington a pagar miles de millones en 
costos más altos de gasolina, electricidad, calefacción y gas 
natural, mientras exenta a los mayores contaminadores del estado y 
proporciona poca responsabilidad por los gastos. 

Un Impuesto de $2 .3 Mil Millones a la Energía, Aumenta Cada Año 
El análisis del estado muestra que la 1631 costaría a los consumidores 
más de $2.3 mil millones tan solo en los primeros cinco años. Las 
facturas con montos de electricidad y gas natural aumentados 
agregarían cientos de millones más a los costos del consumidor, y 
los crecientes impuestos de la 1631 aumentarían automáticamente 
cada año, sin límite. 

Los Mayores Contaminadores Están Exentos 
La 1631 exentaría a muchos de los mayores contaminadores 
del estado, incluida una planta de energía a carbón, fábricas de 
celulosa y papel, fabricantes de aviones y otros grandes emisores 
corporativos. Seis de los 10 principales emisores de carbono del 
estado estarían exentos de la 1631, mientras que los consumidores 
y las pequeñas empresas pagarían miles de millones. 

Los Precios de la Gasolina y de la Energía Aumentan Anualmente 
Sin Límite 
Las estimaciones independientes muestran que la 1631 aumentaría 
los precios de la gasolina en hasta catorce centavos más por 
galón al principio, que aumentaría anualmente y se cuadruplicarían 
en 15 años, sin límite. Las familias, las pequeñas empresas y los 
agricultores también pagarían mayores costos por el gas natural, 
el combustible para calefacción, la electricidad y el transporte, lo 
que les costaría a los hogares cientos de dólares más por año, y 
perjudicaría particularmente a los que menos pueden pagarlo. 

Falta de Responsabilidad, No Hay Garantía 
La junta de la 1631 la cual no es electa, tendría amplia autoridad para 
dispersar miles de millones con poca rendición de cuentas y sin un 
plan específico, sin requisitos para gastar fondos específicamente 
para reducir los gases de efecto invernadero y sin garantía de 
efectividad. La 1631 merece un voto No 

Refutación del Argumento a Favor
El enfoque profundamente deficiente de la I-1631 sobre la política 
climática exenta a los mayores contaminadores de Washington, 
impone un impuesto en constante aumento a las familias de 
Washington y una carga desproporcionada a quienes menos pueden 
pagarlo. La I-1631 no tiene normas claras sobre cómo su junta no 
electa de políticos designados gastaría miles de millones de dólares de 
los contribuyentes, y sin una rendición de cuentas real o probabilidad 
de reducir significativamente los gases de efecto invernadero.  Cliff 
Mass, Ph.D., experto en ciencias atmosféricas, representa sus propias 
opiniones, no las de la Universidad de Washington.

Redactado por
Dean Maxwell, Alcalde de Anacortes de 1993 a 2013; Anne 
Lawrence, miembro de la junta, Oficina de Agricultura de 
Washington, Familia de Agricultores , Vancouver; Brian Sonntag, 
Auditor del estado de Washington de 1993 a 2013; Sabrina Jones, 
Propietaria de Pequeña Empresa, Spokane; Mark Riker, Secretario 
Ejecutivo, Washington State Building Trades; Cliff Mass, Profesor 
de Ciencias de la Atmósfera, Seattle, Washington 

Contacto: (877) 539-4443; info@VoteNOon1631.com; 
VoteNOon1631.com 
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La Propuesta de Ley por Iniciativa Nº 1634 concierne a la fiscalidad de 
ciertos artículos destinados al consumo humano.

Esta propuesta de ley prohibiría impuestos locales, tarifas u honorarios 
nuevos o aumentados sobre alimentos crudos y procesados o bebidas 
(con excepciones), o ingredientes de los mismos, a menos que entren 
en vigor a partir del 15 de enero de 2018, o sean de aplicación general.

¿Debería esta propuesta de ley convertirse en ley? 

[   ]  Sí

[   ]  No

Propuesta de Ley por Iniciativa N° 

1634
Declaración Explicativa     .     .     .     .     .     .     .     . 19
Declaración del Impacto Fiscal  .    .    .    .    .    . 19
Argumentos a favor y en contra .    .    .    .    .    . 21

La Secretaría de Estado no es responsable 
por el contenido de las declaraciones o los 
argumentos (WAC 434-381-180).
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Declaración Explicativa
Escrita por la Oficina del Procurador General

Declaración del Impacto Fiscal
Escrita por la Oficina de Administración Financiera 
Para más información visite www.ofm.wa.gov/ballot

Propuesta de Ley por Iniciativa N° 1634

La Ley Tal Como Existe en la Actualidad 
La ley estatal debe autorizar todos los impuestos locales. La 
ley estatal actual le da una amplia autoridad tributaria a los 
condados, ciudades y pueblos. La Corte Suprema de Wash-
ington reconoció que la autoridad tributaria de las ciudades 
y pueblos incluye la autoridad para tasar a los comerciantes 
minoristas por el privilegio de dirigir un tipo específico de 
empresa minorista dentro de la ciudad. Los condados y ci-
udades también tienen la autoridad para imponer impuestos 
sobre las ventas y uso dentro de ciertos límites establecidos 
por la Legislatura. Por ejemplo, los impuestos locales sobre 
las ventas y uso solamente se pueden imponer cuando el im-
puesto estatal sobre las ventas y uso también se exija en una 
venta o artículo. 

Los gobiernos locales como las ciudades y los condados han 
dependido de esta amplia autoridad tributaria local para gra-
var los impuestos relacionados con productos específicos. 
Por ejemplo, en 2017, la Ciudad de Seattle adoptó una or-
denanza para imponer un impuesto de privilegio a la distribu-
ción de bebidas azucaradas, como los refrescos, dentro de 
los límites de la ciudad. El impuesto de la Ciudad de Seattle 
se calcula con base en el volumen de bebidas azucaradas o 
concentrado que se distribuye en la ciudad. 

El Estado gravó impuestos sobre las ventas y uso para la 
venta minorista de la mayoría de los artículos; no obstante, 
la comida y los ingredientes de comida generalmente están 
exentos de estos impuestos estatales. Sin embargo, los im-
puestos estatales sobre las ventas y el uso se imponen sobre 
la comida preparada, las bebidas alcohólicas, el agua embo-
tellada y las bebidas carbonatadas. También hay impuestos 
estatales adicionales sobre las bebidas alcohólicas, los cigar-
ros, los productos de tabaco y los productos de la marihuana. 

El Efecto de la Propuesta de Ley Presentada, en 
Caso de Ser Aprobada 
Si se adopta, la Iniciativa 1634 evitaría que los gobiernos locales 
impusieran o recaudaran cualquier impuesto, cuota u otra 
valoración nueva sobre ciertos artículos comestibles después 
del 15 de enero de 2018. Esta restricción prohibiría cualquier 
impuesto, cuota o valoración local nueva de cualquier tipo 
sobre la fabricación, distribución, venta, posesión, propiedad, 
transferencia, transporte, almacenamiento, uso o consumo 
de ciertos comestibles. La Iniciativa 1634 también prohibiría 
cualquier aumento a los impuestos, cuotas o valoraciones 
locales existentes sobre estos artículos comestibles después 
del 15 de enero de 2018. 

Los gobiernos locales que esta iniciativa cubre son los 
condados, ciudades y pueblos, así como otras corporaciones 
municipales y distritos tributarios locales. Los artículos 

comestibles cubiertos incluirían cualquier alimento o bebida 
cruda o procesada, o cualquier ingrediente destinado al 
consumo humano. Esto incluiría, por ejemplo, la carne, 
los productos agrícolas y lácteos, los granos, las bebidas 
carbonatadas, las especias y los condimentos, entre otras 
cosas. Los comestibles cubiertos no incluyen las bebidas 
alcohólicas, los productos de la marihuana ni el tabaco. 

La Iniciativa 1634 no evitaría que el Estado gravara impuestos 
nuevos sobre los comestibles. No evitaría que los gobiernos 
locales impusieran o recaudaran un impuesto, cuota o 
valoración nueva que generalmente se aplique a una gama 
amplia de negocios y de actividades empresariales, a menos 
que no imponga una tasa de impuestos más alta sobre 
los comestibles o que imponga una tasa de impuestos 
más alta con base en una clasificación relacionada con los 
comestibles. La Iniciativa 1634 no prohibiría un impuesto, 
tarifa o valoración local sobre las bebidas alcohólicas, los 
productos de la marihuana o el tabaco. La Iniciativa 1634 no 
restringiría la autoridad existente de los condados y ciudades 
para gravar impuestos locales sobre las ventas y el consumo. 
La Iniciativa 1634 no restringiría la autoridad existente de los 
gobiernos locales para imponer otros impuestos sobre las 
transacciones que involucren artículos no comestibles. 

RESUMEN DEL IMPACTO FISCAL
La Propuesta de Ley por Iniciativa 1634 prohíbe impuestos 
locales nuevos o aumentados, cuotas o evaluaciones sobre 
alimentos crudos o procesados, bebidas o sus ingredientes 
que estén destinados al consumo humano, excepto bebidas 
alcohólicas, productos de marihuana y tabaco, a menos que 
sean generalmente aplicables y cumplan los requisitos espe-
cificados. La iniciativa permite que el gobierno local continúe 
recaudando ingresos si la ordenanza entró en vigencia antes del  
15 de enero de 2018. No se pueden determinar los impactos 
en los ingresos y los gastos porque la pérdida potencial de in-
gresos se basa en el volumen de productos vendidos dentro 
de la jurisdicción.

SUPUESTOS GENERALES
• La fecha de vigencia de la iniciativa es el 6 de 

diciembre de 2018.
• Las disposiciones de la iniciativa se aplican a 

los impuestos, tarifas u otras evaluaciones en 
comestibles aplicados después del 15 de enero de 
2018. 

• Los cálculos utilizan el año fiscal del estado del 1º de 
julio al 30 de junio. El año fiscal 2019 es del 1º de julio 
de 2018 al 30 de junio de 2019.
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INGRESOS 
Impactos en los ingresos locales
La iniciativa tiene un impacto indeterminado en los ingresos 
locales. Prohibiría imponer o recaudar cualquier nuevo 
impuesto o cuota, o hacer un ajuste inflacionario en impuestos 
o cuotas en ciertos artículos de comestibles después del 15 
de enero de 2018. 

La ciudad de Seattle promulgó un impuesto de privilegio 
sobre las bebidas azucaradas antes de la fecha de vigencia 
de la iniciativa. Seattle estima que el impuesto generará 
$23.378 millones por año. Dado que la imposición del 
impuesto se inició antes del 15 de enero de 2018, el impuesto 
permanecerá en vigencia. Sin embargo, la ciudad de Seattle 
no podría ajustar el impuesto por inflación.

Supuestos y descripciones de los impactos en el 
ingreso estatal
La iniciativa no tendría un impacto en los ingresos del estado 
porque no se aplica a los impuestos estatales, cuotas u otras 
evaluaciones. 

Propuesta de Ley por Iniciativa N° 1634

GASTOS
Gastos del gobierno local
La iniciativa no tendría un impacto en los gastos de los 
gobiernos locales porque evita la futura imposición de 
impuestos locales o cuotas en comestibles después del 15 
de enero de 2018. 

Gastos del gobierno estatal 
La iniciativa no tendría un impacto en los gastos del gobierno 
estatal porque no se aplica a los impuestos estatales, cuotas 
u otras evaluaciones. 

Contáctese con la división electoral de su 
condado

La división electoral de su condado 
puede ayudarlo a realizar lo siguiente: 
 

La información de contacto del condado 
se encuentra al dorso de este folleto .  

• inscribirse a votar
• actualizar su domicilio
• obtener una boleta de reemplazo
• encontrar su urna electoral para boletas  
      más cercana



21Propuesta de Ley por Iniciativa N° 1634

Un voto sí para la Iniciativa 1634 protege a las familias, a los 
agricultores y los negocios locales 
La I-1634 aseguraría que nuestros comestibles (alimentos y bebidas 
que consumimos cada día) estén protegidos contra cualquier 
aumento o imposición de un nuevo impuesto, tarifa o valoración local. 
Ayude a mantener nuestros comestibles a precios accesibles 
El aumento en el costo de vida dificulta que las familias costeen 
los productos básicos. Los grupos de interés especial en todo el 
país y aquí en Washington están proponiendo impuestos en los 
comestibles como carnes, productos lácteos y jugos, que son 
necesidades básicas para todas las familias. La I-1634 evitará 
que los gobiernos locales promulguen nuevos impuestos en los 
comestibles. El incremento de precios en los comestibles no lastima 
a las élites millonarias, sino que castiga a la clase media y a aquellos 
con ingresos fijos, incluidos las personas mayores. 
Tome partido por la justicia 
Washington cuenta con el sistema de impuestos más regresivo en el 
país e impone una carga de impuestos más alta sobre las espaldas 
de las familias de clase media e ingresos fijos que en las de los 
ricos. Los impuestos en comestibles hacen nuestra estructura fiscal 
actual más injusta para aquellos que luchan cada día para cubrir las 
necesidades básicas. 
Existe apoyo bipartidista y diverso para la I-1634 de parte de 
ciudadanos, agricultores, negocios locales y organizaciones 
comunitarias 
Organizaciones que representan a los agricultores de Washington 
(Oficina de Agricultura de Washington [Washington Farm Bureau], 
Tree Fruit Association, Federación Estatal de Productos Lácteos 
[State Dairy Federation]), a los trabajadores (Asamblea Conjunta de 
Camioneros [Joint Council of Teamsters], International Association 
of Machinists, Seattle Building Trades) y a los negocios (Asociación 
de Bebidas de Washington [Washington Beverage Association], 
Asociación de la Industria Alimentaria de Washington [Washington 
Food Industry Association], Asociación de Vendedores al Menudeo 
de Washington [Washington Retail Association], Korean American 
Grocers Association), están unidas en apoyo a la I-1634 para 
mantener nuestros comestibles a precios accesibles. 
Con su voto sí a la I-1634, usted puede adoptar una postura de 
apoyo a la asequibilidad y equidad para las familias trabajadoras de 
Washington.

Argumento a Favor Argumento en Contra 

Refutación del Argumento en Contra
La I-1634 prohíbe nuevos impuestos locales sobre comestibles, punto. 
No impide que los votantes aumenten los impuestos sobre cualquier 
otra cosa para satisfacer las necesidades locales. Esto es necesario 
para cerrar el vacío jurídico que permite a los municipios gravar im-
puestos sobre los comestibles, a pesar de que el estado no lo hace. Es 
por eso que miles de trabajadores, agricultores, pequeñas empresas 
y consumidores de Washington respaldan la I-1634. Nos protege de 
los impuestos sobre los alimentos y bebidas diarias que aumentan los 
precios, cuestan empleos y perjudican a las familias trabajadoras.

Redactado por
Jeff Philipps, líder cívico de Spokane, presidente de los 
supermercados Rosauers Supermarkets; April Clayton, agricultora 
y vicepresidenta de la Oficina de Agricultura de los Condados 
de Chelan y Douglas; Haddia Abbas Nazer, dueña de pequeña 
empresa en Yakima y presidenta de la Cámara Hispánica Central 
de Washington; Carl Livingston, activista comunitario de Seattle, 
abogado, profesor y pastor; Heidi Piper Schultz, dueña de pequeña 
empresa en Vancouver, Presidenta de la Junta de la Compañía 
Productora de Bebidas Corwin Beverage Company; Larry Brown, 
Miembro del Concejo Municipal de Auburn y Director Legislativo de 
maquinistas aeroespaciales Aerospace Machinists 751 .
Contacto: (425) 214-2030; info@yestoaffordablegroceries.com; 
yestoaffordablegroceries.com

La propuesta de ley por iniciativa 1634 retira el control local y 
lo asigna al estado 
Esta propuesta de ley confusa impone una ley estatal demasiado 
general que despoja del poder a los votantes y lo entrega al 
estado, silenciando nuestra voz para la toma de decisiones locales. 
Cada comunidad tiene necesidades únicas y los votantes locales 
merecen tener voz y voto respecto a la toma de decisiones sobre 
los ingresos. Esta iniciativa es una pendiente resbaladiza hacia 
un mayor control estatal a costa de nuestras ciudades, pueblos y 
comunidades locales. 
Los intereses corporativos especiales invierten millones 
para despojar a los votantes de sus opciones y proteger sus 
ganancias 
La I-1634 no tiene nada que ver con mantener nuestros alimentos 
a precios accesibles. De hecho, las prohibiciones de impuestos en 
artículos de uso diario (desde frutas y verduras hasta productos 
lácteos y pan) ya se reflejan en la ley estatal aprobada por los 
votantes. En lugar de eso, esta propuesta de ley es financiada casi 
exclusivamente por la industria multimillonaria de las refresqueras. A 
ellos solo les preocupan sus ganancias y están invirtiendo millones 
en esta iniciativa (con publicidad engañosa), lo que podría perjudicar 
el control local. 
Rechace la propuesta de ley por iniciativa 1634 para prevenir la 
futura erosión de los poderes locales provocada por intereses 
especiales 
La I-1634 establece un precedente peligroso: cualquier interés 
especial podría invertir millones en una iniciativa engañosa que limite 
nuestros derechos como votantes y nuestra autonomía local. Un 
voto no envía un mensaje claro que indica que nosotros valoramos 
el control local y que no seremos engañados por la agenda política 
de las industrias millonarias o de grupos externos.

Refutación del Argumento a Favor
La ley estatal ya impide impuestos sobre comestibles. La industria 
de las bebidas gaseosas financia la Iniciativa 1634 para evitar que 
nuestras ciudades y pueblos elijan localmente. Esta propuesta de 
ley confusa reduce las opciones locales mientras aumenta el control 
estatal en un momento en el que luchamos por financiar importantes 
programas comunitarios. Únase a los médicos, maestros y 
defensores de la comunidad al decir no a esta evidente toma de 
poder de las corporaciones.

Redactado por
Dra . Mary Ann Bauman, de la asociación American Heart 
Association; Kate Burke, del Concejo Municipal de Spokane; Jill 
Mangaliman, de Got Green;  Dr. Jim Krieger, MD, MPH de Healthy 
Food America; Val Thomas-Matson, de la coalición Healthy King 
County Coalition; Carolyn Conner, de Nutrition First .
Contacto: (360) 878-2543; vic@wahealthykidscoalition.org; 
www.wahealthykidscoalition.org
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La Propuesta de Ley por Iniciativa Nº 1639 concierne a las armas de 
fuego.

Esta propuesta de ley exigiría aumentar verificaciones de antecedentes, 
capacitación, límites de edad y periodos de espera para la venta o entrega 
de rifles de asalto semiautomáticos; penalizaría el incumplimiento de 
almacenamiento tras el uso no autorizado; permitiría tarifas; y promulgaría 
otras estipulaciones.

¿Debería esta propuesta de ley convertirse en ley?

[   ]  Sí

[   ]  No

Propuesta de Ley por Iniciativa N° 

1639
Declaración Explicativa     .     .     .     .     .     .     .     . 23
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La Secretaría de Estado no es responsable 
por el contenido de las declaraciones o los 
argumentos (WAC 434-381-180).
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Declaración Explicativa
Escrita por la Oficina del Procurador General

Propuesta de Ley por Iniciativa N° 1639

La Ley Tal Como Existe en la Actualidad 
La ley de Washington requiere verificaciones de antecedentes 
para la venta o transferencia de armas de fuego, con 
excepciones. Este requisito de verificación de antecedentes 
se aplica a las ventas y transferencias de armas de fuego a 
través de distribuidores de armas de fuego en exhibiciones 
de armas, en línea y entre personas particulares sin licencia. 
Este requisito se aplica a la mayoría de las ventas de armas 
de fuego, así como a los regalos o préstamos de armas de 
fuego. La verificación de antecedentes incluye la verificación 
de condenas criminales, cargos criminales u órdenes 
judiciales pendientes y ciertos registros de salud mental con 
agencias federales y estatales. 

La venta o transferencia de un arma de fuego no puede 
realizarse si la verificación de antecedentes muestra que 
el comprador o destinatario es legalmente inelegible para 
poseerla. La venta o transferencia de un arma de fuego puede 
llevarse a cabo si no se recibe el resultado de una verificación 
de antecedentes en un plazo de 10 días hábiles. Ese periodo 
de 10 días se extiende a 60 días si el comprador o destinatario 
no tiene una licencia de conducir o una tarjeta de identificación 
estatal de Washington permanente válida o si no ha vivido en 
Washington por al menos 90 días. Entregar un arma de fuego 
a cualquier persona que se crea razonablemente que tiene 
prohibido adquirir o poseer un arma de fuego es un delito 
grave. 

La entrega de una pistola puede estar restringida con base 
en una orden judicial pendiente para el arresto del comprador 
o en otros cargos o procesos en contra del comprador que 
puedan estar pendientes. Algunos requisitos de registro que 
no se aplican a otros tipos de armas de fuego se aplican a 
la venta de una pistola. Un distribuidor de armas de fuego 
con licencia debe informar al estado el nombre, dirección y 
otra información del comprador. El estado lleva un registro 
de las ventas de pistolas. El estado no lleva un registro de 
otras transferencias ni un registro de armas de fuego. La 
ley estatal requiere que la solicitud para la compra de una 
pistola contenga una advertencia sobre la posibilidad de una 
demanda penal por la posesión ilegal de armas de fuego y 
que las leyes estatales y federales respecto a la posesión de 
armas de fuego difieren. 

La ley estatal establece que es ilegal poseer algunos tipos 
de armas de fuego. Estos incluyen ametralladoras, escopetas 
recortadas y rifles de cañón corto. Las ametralladoras 
incluyen las armas de fuego que no requieran que el gatillo se 
pulse para cada disparo; que puedan almacenar municiones 
en un dispositivo separable, como un cargador, y que puedan 
disparar a una velocidad de cinco o más disparos por 
segundo. Hay excepciones para esta prohibición. 

La ley estatal prohíbe que ciertas personas posean armas de 
fuego. Una persona declarada culpable por ciertos delitos o 
declarada no culpable por razones de demencia es inelegible 
para poseer un arma de fuego. El registro de una orden de 
internamiento civil con base en la salud mental también hace 
que una persona sea inelegible para poseer un arma de fuego. 
El registro de órdenes de restricción por acosar, acechar o 
amenazar a una pareja íntima o niño puede hacer que una 
persona sea inelegible para poseer un arma de fuego en 
algunas circunstancias. Los derechos a las armas de fuego 
pueden recuperarse en algunas circunstancias. 

Generalmente, las personas entre los 18 y 21 años solo tienen 
permitido poseer una pistola en su residencia, en su lugar 
de trabajo o en una propiedad que controlen. Una persona 
menor de 18 años generalmente tiene prohibido poseer 
un arma de fuego. La ley estatal permite que una persona 
menor de 18 años posea un arma de fuego únicamente en 
circunstancias limitadas. Estas excepciones incluyen, entre 
otras: al asistir a un curso de seguridad de armas de fuego, al 
practicar o realizar tiro al blanco en un campo de tiro al blanco 
aprobado, al competir en un concurso organizado, al cazar 
con una licencia de caza válida o en algunos casos con el 
permiso de los padres. 

Los residentes de otros estados pueden comprar rifles 
y escopetas en Washington si son elegibles para poseer 
dichas armas de acuerdo con la ley federal y con las leyes 
del estado de Washington y del estado en el que residen. 
Los no residentes están sujetos a los mismos requisitos de 
verificación de antecedentes que se aplican a los residentes 
de Washington. 

Actualmente, la ley estatal no requiere capacitación en 
seguridad de armas de fuego para poseer un arma de fuego. 
Es posible que se requiera capacitación en seguridad para 
cazadores para obtener una licencia de caza. La ley estatal 
no regula específicamente el almacenamiento de armas de 
fuego. 

El Efecto de la Propuesta de Ley Presentada, en 
Caso de ser Aprobada 
Esta propuesta de ley cambiaría las leyes estatales referentes a 
las armas de fuego. Algunos de estos cambios se relacionarían 
solamente con los rifles de asalto semiautomáticos, como se 
definen a continuación. Otros cambios también se aplicarían 
a otros tipos de armas de fuego. 

La iniciativa define un “rifle de asalto semiautomático” 
como: 

cualquier rifle que utiliza una parte de la energía de un 
cartucho disparado para extraer el casquillo de este y 
cargar la siguiente ronda, y que requiere una pulsación 
independiente del gatillo para disparar cada cartucho. 

La iniciativa indica que los rifles de asalto semiautomático 
no incluyen armas de fuego antiguas, armas de fuego 
permanentemente inservibles o cualquier arma de fuego que 
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se opere manualmente mediante la acción del cerrojo, un 
surtidor, una palanca o un deslizamiento. 

Esta iniciativa agregaría nuevos requisitos para la compra de 
un rifle de asalto semiautomático. Los compradores tendrían 
que presentar pruebas de que han completado un programa 
de capacitación en seguridad de armas de fuego reconocido 
en los últimos cinco años. El programa de capacitación debe 
incluir información sobre: 

• las reglas básicas de seguridad de armas de fuego; 

• las armas de fuego y los niños, incluidos el almacenamiento 
seguro de armas y cómo hablar con los niños sobre la 
seguridad de armas; 

• las armas de fuego y la prevención del suicidio; 

• el almacenamiento seguro de armas para evitar el acceso y 
el uso no autorizados; 

• el manejo seguro de las armas de fuego, y 

• las leyes estatales y federales de armas de fuego, incluidas 
las transferencias de armas de fuego prohibidas. 

Esta iniciativa prohibiría que una persona menor de 21 años 
compre una pistola o un rifle de asalto semiautomático. 
Prohibiría que cualquier persona vendiera o transfiriera un 
rifle de asalto semiautomático a una persona menor de 21 
años. La iniciativa prohibiría que una persona de entre 18 y 
21 años poseyera un rifle de asalto semiautomático, excepto 
en su residencia, lugar de trabajo fijo, en un inmueble bajo su 
control o para otros fines especificados. 

La iniciativa requeriría que un distribuidor esperara al menos 
10 días antes de entregar a un comprador un rifle de asalto 
semiautomático. También prohibiría que cualquier persona 
que no sea residente de Washington comprara un rifle de 
asalto semiautomático en Washington. 

La iniciativa cambiaría algunas leyes que actualmente se 
aplican solo a las pistolas y las aplicaría tanto a las pistolas 
como a los rifles de asalto semiautomáticos. Estas incluyen 
restricciones en la entrega cuando un(a) comprador(a) tenga 
una orden judicial pendiente para su arresto. Esto también 
se aplicaría en situaciones en las que algunos cargos o 
procesos estén pendientes. Los requisitos de verificación de 
antecedentes y de registro que actualmente solo se aplican 
a la compra de pistolas también se aplicarían a la compra 
de rifles de asalto semiautomáticos. Los mismos requisitos 
para la recopilación y conservación de información sobre las 
compras de pistolas se aplicarían a las compras de rifles de 
asalto semiautomáticos. 

La iniciativa requeriría una nueva advertencia en los 
formularios de solicitud para la compra de una pistola o de un 
rifle de asalto semiautomático. Esta nueva advertencia diría 
lo siguiente: 

ADVERTENCIA: La presencia de un arma 
de fuego en el hogar se ha asociado con un 

mayor riesgo de suicidio, muerte durante 
incidentes de violencia doméstica y muertes 
no intencionales de niños y otras personas. 

La iniciativa permitiría que el estado impusiera una tarifa 
de hasta $25 a cada comprador de un rifle de asalto 
semiautomático. Esta tarifa se usaría para compensar 
algunos costos de implementación de la iniciativa. La cuota 
se ajustaría a la inflación. 

La iniciativa crearía nuevas ofensas criminales por el 
almacenamiento inseguro de un arma de fuego si una persona 
que no pueda poseer legalmente un arma de fuego la obtiene 
y la utiliza de ciertas formas. Estos crímenes aplicarían a 
cualquier persona que almacene o deje un arma de fuego 
en un lugar en el que sepa, o razonablemente debería 
saber, que una persona no autorizada podría tener acceso 
a ella. El incumplimiento de almacenar un arma de fuego 
de manera segura solo se consideraría un crimen si otros 
eventos ocurren. Una persona que no almacene de manera 
segura un arma de fuego será culpable de un delito grave 
si una persona que es inelegible legalmente para poseer un 
arma de fuego la utiliza para causar lesiones personales o 
la muerte. Una persona que no almacene de manera segura 
un arma de fuego sería culpable de un delito menor punible 
si una persona que es inelegible legalmente para poseer un 
arma de fuego la dispara, la utiliza de manera que muestre 
la intención de intimidar a alguien o justifica una advertencia 
para la seguridad de otros, o utiliza el arma de fuego para 
perpetrar un crimen. 

La iniciativa no ordenaría cómo o dónde debe almacenarse 
un arma de fuego. Pero establecería que, en ocasiones, los 
crímenes relacionados con el almacenamiento inseguro no 
se aplicarían. Esos crímenes no se aplicarían si el arma de 
fuego estuviera en un depósito de armas seguro, es decir, en 
una caja con llave, una caja fuerte para armas u otro espacio 
de almacenamiento con llave diseñado para evitar el uso o 
disparo no autorizado de un arma de fuego. Los crímenes 
tampoco se aplicarían si el arma de fuego se encontraba 
asegurada con un gatillo de bloqueo o un dispositivo similar 
que esté diseñado para impedir el uso o el disparo no 
autorizado del arma de fuego. Los crímenes no se aplicarían 
si la persona que obtiene el arma de fuego es inelegible para 
poseerla debido a su edad, pero el acceso se da con permiso 
de los padres y bajo la supervisión de un adulto. Los crímenes 
no se aplicarían en casos de defensa propia. Finalmente, los 
crímenes no se aplicarían si la persona que es inelegible para 
poseer un arma de fuego la obtiene mediante el acceso ilegal, 
si el acceso no autorizado o el robo se informa a una agencia 
de cumplimiento de la ley en un lapso de cinco días a partir 
del momento en que la víctima se percate o haya debido 
percatarse de que el arma de fuego fue robada. 

La iniciativa requeriría que todos los distribuidores de 
armas de fuego ofrecieran vender o dar un dispositivo de 
almacenamiento seguro de armas o un seguro para el gatillo 

Propuesta de Ley por Iniciativa N° 1639
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Declaración del Impacto Fiscal
Escrita por la Oficina de Administración Financiera 
Para más información visite www.ofm.wa.gov/ballot

al comprador o al cesionario. También requeriría que todas las 
tiendas o puntos de venta donde se vendan armas de fuego 
publiquen una advertencia que avise a los compradores que 
pueden ser objeto de una demanda penal si almacenan o 
dejan un arma de fuego no asegurada donde una persona 
que tenga prohibido poseer armas de fuego pueda obtenerla. 
Se debe entregar una advertencia similar por escrito a los 
compradores o cesionarios de armas de fuego. La violación 
de estos requisitos sería una infracción civil. 

Finalmente, la iniciativa requeriría el desarrollo de un proceso 
rentable y eficiente para verificar que las personas que han 
adquirido pistolas o rifles de asalto semiautomáticos sigan 
siendo elegibles para poseer un arma de fuego según la ley 
estatal y federal. Este proceso debe avisar a los jefes locales 
de la policía y a los alguaciles para que tomen las medidas 
que aseguren que las personas inelegibles legalmente para 
poseer armas de fuego no posean ilegalmente armas de 
fuego. 

Propuesta de Ley por Iniciativa N° 1639

RESUMEN DEL IMPACTO FISCAL
La propuesta de ley por iniciativa 1639 cambia las leyes 
estatales con respecto a las armas de fuego. Le permite al 
estado recaudar una tarifa de hasta $25 por ciertas ventas y 
transferencias de rifles; sin embargo, el número de estas ventas 
y transferencias de rifles no está disponible. La iniciativa crea 
nuevos delitos para el almacenamiento inseguro de un arma 
de fuego. Los costos estatales y locales relacionados con 
estos delitos no pueden determinarse, ya que no hay datos 
para estimar el número de casos presentados o personas 
condenadas cada año. El costo de la verificación anual no 
puede determinarse, ya que el proceso no se ha desarrollado. 
Por lo tanto, los impactos fiscales no pueden determinarse.

Supuestos generales 
• La fecha de vigencia de la iniciativa es el 1.º de julio de 

2019, excepto la sección 13, que entra en vigencia el 
1.º de enero de 2019.

• Las disposiciones de la propuesta de ley por iniciativa 
se aplican de manera prospectiva, no retroactiva. 

• No hay datos disponibles sobre el número de rifles 
semiautomáticos que se compran o transfieren cada 
año en Washington. La ley federal prohíbe el rastreo 
de compras de armas (Código de los Estados Unidos 
[United States Code, U.S.C.] Título 18, Parte 1, Capítulo 
44, Sec. 926).

• Las estimaciones fiscales utilizan el año fiscal del estado 
del 1.º de julio al 30 de junio. El año fiscal 2019 es del 
1.º de julio de 2018 al 30 de junio de 2019.

INGRESOS
Ingreso estatal 
El Departamento de Licencias (Department of Licensing, 
DOL) estaría autorizado a cobrar una tarifa de hasta $25 por 
cada venta o transferencia de rifle de asalto semiautomático 
(semiautomatic assault rifle, SAR). (La iniciativa incluye una 
nueva definición de SAR). La tarifa se ajustaría por inflación. 
La iniciativa especifica la distribución de estos ingresos a las 
agencias estatales y las agencias locales de cumplimiento 
de la ley para el mantenimiento de registros y otros costos 
relacionados en los que incurran. Debido a que no hay 
datos disponibles para proporcionar una estimación sobre el 
número de SAR que se han comprado, no hay una estimación 
disponible de los ingresos del estado. Sin embargo, el estado 
tiene datos sobre el número de controles de antecedentes que 
se realizaron para las licencias de pistola oculta (concealed 
pistol licenses, CPL) y las ventas de armas cortas y armas 
largas (que incluirían SAR y otras armas largas). Se llevaron a 
cabo un promedio de 560,000 controles de antecedentes de 
ese tipo cada año entre 2013 y 2017. 

La ley del estado de Washington también exige controles 
de antecedentes de salud mental para todas las CPL y las 
ventas de armas cortas, pero no para las ventas de armas 
largas. Se llevaron a cabo un promedio de 300,000 controles 
de antecedentes de salud mental cada año entre 2013 y 2017. 

Si se resta el número de controles de antecedentes mentales 
para las CPL y las armas cortas al número de controles 
criminales para CPL, armas cortas y armas largas, se obtiene 
una estimación promedio de 260,000 controles criminales 
para armas largas por año. El estado no cuenta con datos 
para determinar qué porcentaje del total de controles de 
armas largas cumpliría la definición de SAR bajo la iniciativa.

GASTOS
Gastos del gobierno estatal
Verificación anual de elegibilidad para poseer un 
arma de fuego
La iniciativa permitiría, pero no requeriría, que el DOL, la 
Patrulla Estatal de Washington y otras agencias estatales y 
locales de cumplimiento de la ley formaran un grupo temporal 
a fin de brindar asesoría sobre cómo establecer un proceso 
eficiente y rentable para la verificación anual de la elegibilidad 
para poseer un arma de fuego. Se desconoce y no se ha 
determinado si ese grupo se formará y en qué gastos podría 
incurrir. Sin embargo, el DOL ha llevado a cabo actividades de 
grupos de trabajo similares que cuestan $15,000.

La iniciativa no define el proceso de verificación y el DOL 
aún no ha identificado una opción probable o un conjunto 
de opciones para las verificaciones anuales. Por lo tanto, los 
costos potenciales para los gobiernos estatales y locales son 
indeterminados.
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Revisión de antecedentes de salud mental
La iniciativa requeriría revisiones de antecedentes de salud 
mental para que alguien pueda comprar un SAR. Aunque no 
hay datos disponibles para estimar la cantidad de controles de 
antecedentes de salud mental adicionales que tendrían que 
realizarse, es probable que la Autoridad de Atención Médica 
tenga más trabajo. Uno o más especialistas en verificación 
de antecedentes adicionales podrían contratarse a un costo 
anual de $83,000 cada uno. 

Delito de almacenamiento inseguro de un arma 
de fuego
La iniciativa crearía un nuevo delito grave clase C de Peligro 
para la Comunidad Debido al Almacenamiento Inseguro de 
un Arma de Fuego en Primer Grado. Se castigaría de 0 a 
12 meses en la cárcel del condado (consulte los impactos 
en el gasto local). Se desconoce el número potencial de 
enjuiciamientos y condenas por este nuevo delito.

Si se impusiera una sentencia excepcional agravada, se 
impondría una sentencia que excedería los 12 meses y se 
cumpliría en una prisión estatal. El costo promedio de una 
cama de prisión estatal es de $101 por día.

Habría un impacto fiscal indeterminado para la Oficina 
Administrativa de los Tribunales debido a las presentaciones 
adicionales o a los procedimientos judiciales de prueba que 
sean resultado de cualquier cargo nuevo por delito menor y/o 
por delito grave. 

A los distribuidores registrados en el DOL se les exigiría 
que coloquen letreros de advertencia y que proporcionen 
una advertencia por escrito a cada comprador sobre el 
almacenamiento seguro de armas. El DOL incurriría en costos 
mínimos para imprimir y enviar por correo los letreros de 
advertencia a los distribuidores. 

Mantenimiento de registros 
La iniciativa requeriría que el Departamento de Licencias 
lleve un registro de las aplicaciones y transferencias de las 
CPL y los SAR. El departamento ya rastrea las aplicaciones 
y transferencias de las CPL. La adición de los SAR al 
mantenimiento de registros, según lo requerido por la iniciativa, 
aumentaría la carga de trabajo en la entrada de información 
a su base de datos de armas de fuego. (Aunque el envío en 
línea está disponible, el DOL recibe el 60 por ciento de las 
solicitudes por correo o en papel de parte de los distribuidores 
y las ventas de armas privadas). El departamento también 
incurriría en costos a fin de actualizar los formularios y los 
sistemas informáticos para agregar registros de SAR a su 
base de datos de armas de fuego. El DOL experimentaría 
la creación de reglas, servicios de información y costos 
administrativos para implementar esta iniciativa. Los costos 
únicos serían de al menos $1.1 millones y $500,000 anuales 
a partir de entonces. Se podría incurrir en costos de personal 
adicionales, dependiendo de la cantidad de registros de SAR 
que procese la agencia. 

Gastos del gobierno local
Verificación anual de elegibilidad para poseer un 
arma de fuego
Si se determina que una persona no es elegible para poseer 
una pistola o SAR, se requiere que el Departamento de 
Licencias notifique a un jefe de policía o alguacil, quien luego 
tomaría las medidas para garantizar que la persona no posea 
ilegalmente alguna de estas armas. Los costos asociados 
son indeterminados.

Delito de almacenamiento inseguro de un arma 
de fuego
La iniciativa crearía un nuevo delito grave clase C (Peligro 
para la Comunidad Debido al Almacenamiento Inseguro de 
un Arma de Fuego en Primer Grado). Como un delito grave 
clase C no clasificado, se castiga con un término estándar de 
confinamiento de 0 a 12 meses en la cárcel. 

También crearía un nuevo delito menor grave (peligro para la 
comunidad debido al almacenamiento inseguro de un arma 
de fuego en segundo grado). Como un delito menor grave, se 
castiga con un término estándar de confinamiento de 0 a 364 
días en la cárcel. 

Los costos promedio para enjuiciar y defender un delito grave 
comparable son de $2,260 y, por un delito menor similar, 
aproximadamente $1,700.

Las sentencias de menos de un año de duración se cumplen 
por lo general en las cárceles del condado. El costo promedio 
de una cama de la cárcel del condado es de $106 por día.

De acuerdo con los gobiernos locales, se desconoce a cuántas 
personas se puede acusar, juzgar o condenar. Los costos 
son indeterminados para las agencias de cumplimiento de la 
ley de la ciudad y del condado, los fiscales, los abogados 
defensores para indigentes y las cárceles del condado. 

inscribirse a 
votar
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Vote sí a la propuesta I-1639: Por Escuelas y Comunidades más 
Seguras 
Cinco de los últimos seis tiradores en escuelas emplearon un 
arma de asalto. El 80 % de los tiradores escolares obtuvieron sus 
armas en su propio hogar o en el de algún familiar o amigo. Más de 
187,000 alumnos han experimentado violencia con armas de fuego 
en sus escuelas desde 1999. Los tiroteos mortales, incluidos los de 
Parkland, Las Vegas, Orlando, y aun el de Mukilteo, involucraron 
armas de asalto. Ya fue suficiente. Necesitamos poner seriedad para 
mantener las armas de fuego, en especial las armas de asalto, fuera 
de las manos equivocadas. 
Las Armas de Asalto están Hechas para Matar 
Las armas de asalto no están diseñadas para la cacería o para 
proteger a las familias del peligro; son armas de uso militar diseñadas 
para matar grandes números de personas. Esas armas pertenecen a 
manos de expertos capacitados, no de personas que podrían herir 
a otros. 
Reformas con Sentido Común 
En las fuerzas armadas de los Estados Unidos, no se permite a 
los soldados utilizar armas de fuego sin recibir capacitación. Y sin 
embargo, cualquier persona en Washington puede comprar armas 
de uso militar sin recibir capacitación ni una revisión adicional de 
antecedentes. Esta propuesta de ley previene que cualquier persona 
menor de 21 años de edad pueda comprar un rifle de asalto 
semiautomático. Exige verificación adicional de antecedentes y 
capacitación obligatoria de forma que las personas que compren 
esas armas las usen de manera segura. La I-1639 exige que esas y 
otras armas mortales se mantengan en lugares seguros, con el fin de 
reducir la facilidad con la que los niños y otros usuarios prohibidos 
puedan tener acceso a ellas. 
Debemos Actuar para Reducir la Violencia con las Armas de 
Fuego 
Ninguna ley detendrá a todas las personas que intenten cometer un 
acto de violencia, pero debemos hacer algo al respecto. Reducir el 
acceso a las armas de asalto y asegurar que quienes posean armas 
de asalto reciban capacitación de seguridad es una reforma con 
sentido común que necesitamos de manera urgente.

Argumento a Favor Argumento en Contra 
La Propuesta de Ley por Iniciativa 1639 Despoja de Derechos a 
los Adultos que Obedecen la Ley 
Los adultos que obedecen la ley en Washington con edades de 
entre 18 a 20 años son lo suficientemente responsables para votar, 
comprar una casa y servir en las fuerzas armadas. Aun así, quienes 
proponen la I-1639 quieren hacerle creer que no se puede confiar 
en esos mismos adultos para defenderse por sí mismos o proteger 
a sus familias y están intentando utilizar los delitos de algunos como 
justificación para despojar de sus derechos a miles de ciudadanos 
de Washington. 
La I-1639 Hace que las Armas de Fuego Dejen de Estar 
Disponibles para la Autodefensa 
La I-1639 exigiría a los propietarios de armas de fuego que las 
guardaran bajo llave o enfrentarían cargos criminales. Este mandato 
estricto hace que las armas de fuego sean inútiles en situaciones 
de autodefensa al requerir que se guarden bajo llave. La Corte 
Suprema de los Estados Unidos invalidó una ley similar al ser una 
violación de la Segunda Enmienda; no obstante, quienes proponen 
la I-1639 siguen buscando crear este requisito inconstitucional en 
Washington. 

El Enfoque Engañoso de la I-1639 No Impactará en el Crimen 
Las pistolas (y no los rifles) se emplean en la mayoría de los delitos 
cometidos con un arma de fuego en Washington. Al tener como 
objetivo la posesión de un rifle, se restringirá a los adultos que 
obedecen la ley el acceso a ellos para la autodefensa, la protección 
de su hogar y la cacería. 
La I-1639 es Otra Agenda Extrema en Seattle que Falla en 
Mejorar la Seguridad 
La I-1639 está financiada por un grupo de millonarios de Seattle, 
quienes están más preocupados por promover el control estatal 
fallido en las armas de fuego al estilo de California que en encontrar 
soluciones reales para hacer nuestras escuelas y comunidades más 
seguras. Esta iniciativa de 33 páginas exige el registro de armas de 
fuego, periodos de espera, capacitación gubernamental obligatoria, 
el requisito de guardar bajo llave las armas, impuestos sobre la venta 
y otros más, ninguno de los cuales detendrá a los delincuentes ni 
protegerá las escuelas de Washington.

Refutación del Argumento a Favor
La I-1639 no se trata de “armas de asalto.” La I-1639 tiene como 
objetivos todos los rifles semiautomáticos, incluidos los rifles de 
caza y las armas largas de caza. Estas, no son armas totalmente 
automáticas de grado militar; son rifles de uso común que se usan 
para defensa personal, protección del hogar y caza. La I-1639 pone 
en riesgo a los residentes de Washington al restringir el acceso a 
armas de fuego para legítima defensa propia, sin hacer nada para 
aumentar la seguridad en las escuelas o enfocarse en delincuentes 
violentos. No deje que la I-1639 deje a los ciudadanos de Washington 
indefensos. Vote No. 

Redactado por
Brad Klippert, Alguacil Adjunto, Representante Estatal del Comité 
de Seguridad Pública; Jane Milhans, Sobreviviente de una Invasión 
Domiciliaria, Capacitadora de Autodefensa para Mujeres; Keely 
Hopkins, Directora Estatal de la National Rifle Association; Alan 
Gottlieb, Fundador de la Fundación de la Segunda Enmienda; 
Robin Ball, Capacitador del Programa “Niéguese a Ser una Víctima” 
(“Refuse to Be a Victim”) de la Región de Spokane; Brian Blake, 
Representante Estatal Demócrata por el 19.º Distrito Legislativo .
Contacto: www.VoteNo1639.org

Refutación del Argumento en Contra
Los cabilderos a favor de las armas tienen un largo historial de 
intentos para convencer a los habitantes de Washington de que no 
hay nada que podamos hacer para detener la plaga de la violencia 
con armas de fuego. Están equivocados. Esta propuesta de ley de 
sentido común requiere los mismos estándares para la compra de 
rifles de asalto semiautomáticos que ya se requieren para las pistolas. 
No afectará a propietarios de armas responsables y respetuosos de 
la ley, sino que establecerá salvaguardas de sentido común para 
ayudar a prevenir el acceso peligroso e ilegal a las armas de fuego. 

Redactado por
Paul Kramer, Sobreviviente del Tiroteo en Mukilteo; Ola Jackson, 
alumna de la escuela preparatoria Rainier Beach High School; 
Chris Reykdal, Superintendente de Enseñanza Pública en Wash-
ington; Regina Malveaux, Miembro de la Comisión Femenil 
Estatal de Washington; Directora Ejecutiva del YWCA en Spokane; 
Mitzi Johanknecht, Alguacil del Condado de King; Matt Vadnal; 
Residente de Mill Creek, Coronel de las Reservas de las Fuerzas 
Armadas de los Estados Unidos .
Contacto: (206) 718-3529; info@yeson1639.org; yeson1639.org
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La Propuesta de Ley por Iniciativa Nº 940 concierne a las fuerzas 
policiales.

Esta propuesta de ley requeriría a las fuerzas policiales a recibir 
capacitación en disminución de conflicto, salud mental y primeros 
auxilios, y a brindar primeros auxilios; y cambiaría los estándares para el 
uso de fuerza letal al agregar un estándar de "buena fe" e investigación 
independiente.

¿Debería esta propuesta de ley convertirse en ley?

[   ]  Sí

[   ]  No

Propuesta de Ley por Iniciativa N° 
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La Secretaría de Estado no es responsable 
por el contenido de las declaraciones o los 
argumentos (WAC 434-381-180).
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Declaración Explicativa
Escrita por la Oficina del Procurador General

Propuesta de Ley por Iniciativa N° 940

La Ley Tal Como Existe en la Actualidad
La ley estatal establece las situaciones en que los oficiales 
del orden públicos pueden usar la fuerza letal para cumplir 
sus obligaciones. Los oficiales del orden público incluyen 
a los policías activos, los oficiales de la Policía Estatal de 
Washington y los oficiales del Departamento de Pesca y Vida 
Silvestre con facultades para el cumplimiento de la ley. De 
acuerdo con la ley existente, un oficial del orden público no es 
responsable penalmente por utilizar la fuerza letal si actúa sin 
malicia y cree de buena fe que la fuerza letal es justificable. 
La ley reconoce algunas circunstancias en las que la fuerza 
letal puede justificarse. Por ejemplo, podría justificarse si 
la fuerza es necesaria para vencer la resistencia. Además, 
puede justificarse si el oficial del orden público cree que la 
fuerza letal es necesaria para arrestar a un sospechoso que 
él crea razonablemente que ha cometido un delito grave, 
para evitar el escape o para volver a capturar a un fugitivo 
de la prisión o de la cárcel, o para contener un disturbio que 
involucre un arma letal. En caso de que un oficial del orden 
público use la fuerza letal para arrestar a un sospechoso que 
pudo haber cometido un delito grave, el oficial debe tener una 
causa probable para creer que el sospechoso representa una 
amenaza de daño físico grave si no es arrestado. La evidencia 
de que el sospechoso representa tal amenaza puede incluir el 
hecho de que el sospechoso haya amenazado a un oficial con 
un arma o de que haya una causa probable para creer que el 
sospechoso cometió un crimen que involucró la amenaza de 
daño físico grave o un daño físico grave verdadero. En esos 
casos, la fuerza letal también puede usarse si es necesaria 
para evitar el escape del sospechoso después de que se 
haya hecho una advertencia, si es posible. 

La ley estatal también estipula la creación de una Comisión 
de Capacitación en Justicia Penal (la Comisión) para crear 
programas y establecer estándares para la capacitación del 
personal de las agencias de cumplimiento de la ley. Todos los 
oficiales de las fuerza policiales de tiempo completo nuevos 
deben tomar ocho horas de capacitación en intervención en 
crisis durante sus seis meses en la academia de capacitación 
básica, pero no hay ningún requisito que la Comisión 
establezca o de que los oficiales tomen alguna capacitación 
que se ocupe específicamente de la disminución de 
conflicto/violencia. Y aunque la Comisión debe desarrollar y 
poner a disposición de los oficiales de las fuerzas policiales 
capacitaciones en salud mental, la ley estatal no requiere que 
los oficiales tomen estas capacitaciones. 

La ley estatal existente no contiene ninguna disposición sobre 
las obligaciones de los oficiales de las fuerzas policiales de 
prestar o facilitar primeros auxilios.

El Efecto de la Propuesta de Ley por Iniciativa 
Presentada, en Caso de Ser Aprobada
Esta propuesta de ley aborda tres aspectos del cumplimiento 
de la ley. En primer lugar, aborda cuándo los oficiales de las 

fuerzas policiales pueden usar la fuerza letal. En segundo 
lugar, requiere capacitaciones en disminución de conflicto y 
salud mental para los oficiales. En tercer lugar, requiere que los 
oficiales brinden primeros auxilios en algunas circunstancias.

En general, la nueva iniciativa se aplica a los “oficiales de las 
fuerzas policiales”, lo que incluye al “personal de las agencias 
de cumplimiento de la ley” y a los “oficiales del orden 
público”. Así que, al igual que la ley existente, se aplica a los 
oficiales de policía activos, los oficiales de la Policía Estatal de 
Washington y los oficiales del Departamento de Pesca y Vida 
Silvestre con facultades para el cumplimiento de la ley. Pero 
también se aplica a los oficiales reservistas y voluntarios o a 
cualquier otro trabajador público cuya función primaria sea el 
cumplimiento de las leyes penales. 

La propuesta de ley cambiaría el estándar para cuando un 
policía puede utilizar la fuerza letal de manera justificada. 
Adoptaría un estándar de “buena fe” que permitiría a las 
fuerzas policiales usar la fuerza letal solamente si: (1) un oficial 
de las fuerzas policiales razonable, con base en todos los 
hechos y circunstancias conocidos por él en ese momento, 
habría pensado que la fuerza letal era necesaria para evitar 
la muerte o el daño físico grave de él o de otra persona, y 
(2) el oficial en cuestión pretendía usar la fuerza letal para un 
propósito legal y creía sinceramente y de buena fe que el uso 
de fuerza letal estaba justificado en esas circunstancias. En 
otras palabras, para determinar si un oficial actúo de “buena 
fe”, la nueva ley examinaría no solamente cuáles fueron las 
intenciones del oficial en cuestión, sino también qué hubiera 
hecho un oficial razonable en esas circunstancias. La prueba 
de “buena fe” se aplicaría a las situaciones específicas que 
se mencionan en la ley existente como usos justificables de 
la fuerza letal (como para evitar el escape de una prisión), 
pero también determinaría si el uso de la fuerza letal por parte 
de un oficial sería justificable en otras situaciones posibles 
que pudieran surgir. Un oficial que use la fuerza letal no sería 
responsable penalmente solamente si el o ella satisface la 
prueba de buena fe. 

Para ayudar a determinar si la prueba de buena fe se satisface, 
la propuesta de ley requeriría una investigación independiente 
en cualquier momento en que el uso de la fuerza letal por parte 
de un oficial resulte en la muerte o daño corporal sustancial 
o mayor. Alguien que no sea la agencia cuyo oficial estuvo 
involucrado en el uso de la fuerza letal haría la investigación. 
Si se usa la fuerza letal en contra del miembro de una tribu, 
la investigación debe incluir el consultar a los miembros de la 
tribu y cualquier intercambio de información adecuado. 

El segundo cambio es que, a partir de 2019, la propuesta de 
ley requeriría que todos los policías del estado asistieran a 
capacitaciones en disminución de conflicto y salud mental 
desarrolladas por la Comisión de Capacitación en Justicia 
Penal. Todos los oficiales existentes tendrían que asistir 
a ambas capacitaciones antes de una fecha que será 
establecida por la Comisión; asimismo, todos los oficiales 
nuevos tendrían que asistir a ambas capacitaciones en un 
plazo de quince meses a partir de la fecha en que empiecen 
a trabajar. La capacitación inicial en disminución de conflicto 
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IMPACTO FISCAL
La propuesta de ley por iniciativa 940 requiere que todos los 
policías del estado reciban capacitación para la disminución 
de conflicto/violencia y sobre salud mental, según lo desarrolló 
la Comisión de Capacitación sobre Justicia Criminal. Habrá 
costos para el estado a fin de desarrollar la capacitación, así 
como costos para los oficiales del orden público certificados, 
tanto del gobierno estatal como local, para tomar la 
capacitación. No pueden determinarse los impactos fiscales 
debido a que la capacitación no se ha desarrollado en este 
momento. 

SUPUESTOS GENERALES
• La fecha de vigencia de la iniciativa es el 6 de diciembre 

de 2018. 
• Las disposiciones de la iniciativa se aplican de manera 

prospectiva, no retroactiva. 
• Los cálculos utilizan el año fiscal del estado del 1º de 

julio al 30 de junio. El año fiscal 2019 es del 1º de julio 
de 2018 al 30 de junio de 2019.

INGRESOS 
Impactos en los ingresos estatales
Esta iniciativa tendrá un impacto indeterminado en los ingresos 
estatales. Si bien la entidad que proporciona la capacitación 
puede cobrar una cuota razonable, la iniciativa no especifica 
si los gobiernos locales o el Estado deberían pagar por la 
capacitación. Aunque la Comisión de Capacitación sobre 
Justicia Criminal puede cobrar una cuota si proporciona la 
capacitación, la cuota aún no se ha determinado.

Impactos en los ingresos locales
Los gobiernos locales pueden cobrar una cuota por 
proporcionar la capacitación, que en este momento no se 
puede calcular.

GASTOS
Gastos del gobierno estatal 
La iniciativa tendría un impacto indeterminado en los gastos 
estatales. La Comisión de Capacitación sobre Justicia 
Criminal consultará con las agencias de aplicación de la ley 
y las partes interesadas de la comunidad para adoptar reglas 
que permitan llevar a cabo los requisitos de capacitación de 
la iniciativa. La comisión estima que cada policía requerirá al 
menos 40 horas de capacitación adicional para cumplir los 
requisitos. Es posible que el grupo consultivo de las partes 
interesadas recomiende más horas de capacitación, pero 
para los propósitos de este análisis, se prevén 40 horas de 
capacitación inicial y dos horas de capacitación como repaso 
cada año posterior. Según la publicación de la Asociación de 
Alguaciles y Jefes de Policía de Washington sobre los Datos 
de empleados del cumplimiento de la ley de tiempo completo 
de 2017, es posible que la comisión tenga que capacitar a 

debe enseñar a los oficiales el estándar de buena fe para el 
uso de la fuerza letal. Además de las capacitaciones iniciales, 
todos los oficiales tendrían que asistir periódicamente a 
capacitaciones continuas en disminución de conflicto y 
salud mental para practicar sus habilidades, actualizar su 
conocimiento y capacitación, y conocer los nuevos requisitos 
legales. 

La Comisión tendría que consultar a las agencias de las 
fuerzas policiales y a las partes interesadas de la comunidad 
para proponer un programa para las capacitaciones en 
disminución de conflicto y salud mental, y para establecer los 
requisitos de capacitación específicos, por ejemplo, cuántas 
horas durarían las capacitaciones y cómo las recibirán los 
oficiales. Además, la Comisión establecería el requisito de 
que los oficiales asistan a las capacitaciones para conservar 
su certificación. La Comisión tendría que considerar una serie 
de temas específicos para incluirlos en el programa, incluidos: 
tácticas de patrullaje para evitar empeorar las situaciones 
que conducen a la violencia; alternativas a estancias en la 
cárcel, arrestos o citaciones; prejuicios implícitos y explícitos, 
competencia cultural y la intersección histórica entre raza 
y vigilancia policial; técnicas de disminución de conflicto 
para tratar con personas con discapacidades o problemas 
de salud del comportamiento; capacitación en situaciones 
de “disparar o no disparar”; alternativas al uso de la fuerza 
física o letal para que dicha fuerza solamente se use como 
último recurso; salud mental y vigilancia policial, y uso de los 
servicios públicos, incluida la prestación de primeros auxilios 
para proporcionar más oportunidades para las interacciones 
positivas con la comunidad. Para las capacitaciones en 
salud mental, la Comisión podría utilizar el programa que 
actualmente ofrece para salud mental e intervención de crisis.

El tercer cambio es que la propuesta de ley requeriría que 
el personal de las fuerzas policiales proporcionaran primeros 
auxilios para salvar vidas y que la Comisión consultara a las 
agencias del cumplimiento de la ley para adoptar normas para 
implementar esta obligación. Las normas deben establecer 
los requisitos de capacitación en primeros auxilios, ayudar 
a las agencias y a los oficiales de las fuerzas policiales a 
equilibrar las obligaciones públicas contrapuestas de salud y 
seguridad, y establecer que los oficiales tienen la obligación 
primordial de preservar la vida de las personas con las 
que tienen contacto, lo que incluye proporcionar o brindar 
primeros auxilios lo antes posible.

La Comisión puede adoptar cualquier regla necesaria para 
cumplir los objetivos de la propuesta de ley y, si adopta las 
reglas, debe solicitar los comentarios del Procurador General, 
las agencias de las fuerzas policiales, las tribus y las partes 
interesadas de la comunidad. 

Declaración del Impacto Fiscal
Escrita por la Oficina de Administración Financiera 
Para más información visite www.ofm.wa.gov/ballot
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más de 10,000 oficiales de las fuerzas policiales. Este número 
incluye a los oficiales del orden público certificados, tanto 
locales como estatales, pero no incluye a los policías tribales. 

La iniciativa permite que la comisión, terceras personas 
o agencias de cumplimiento de la ley proporcionen la 
capacitación. El costo de la capacitación es indeterminado 
porque no se sabe quién proporcionará la capacitación; sin 
embargo, los impactos en los gastos mencionados prevén 
que la comisión proporcionará la capacitación inicial y la 
capacitación de repaso, a lo largo de varios años, a todos los 
oficiales certificados del orden público actuales. 

Para cumplir los requisitos de capacitación, la comisión 
necesitaría contratar a un creador del programa educativo para 
la capacitación inicial y la capacitación de repaso. También 
se requeriría un administrador del programa, personal de 
apoyo administrativo, instructores de habilidades especiales, 
simuladores de armas de fuego, costos de instalaciones y otro 
equipo. Los costos anuales continuos para la capacitación 
inicial y la capacitación de repaso de dos horas serían los 
mismos que del primer año, pero incluirían una capacitación 
en línea. La comisión prevé proporcionar una capacitación 
inicial a más de 1,300 funcionarios de cumplimiento de la 
ley al año. La comisión estima que los costos del primer año 
serán de $1.26 millones y que los costos anuales continuos 
serán de $900,000. 

Costos por tomar la capacitación 
La iniciativa tendría un impacto indeterminado en los gastos 
estatales para aquellas agencias con oficiales del orden 
público certificados que tomen la capacitación. Sin embargo, 
si la comisión requiriera 40 horas de capacitación adicionales 
para cada oficial del orden público certificado, la cantidad 
del gasto podría ser de $2 millones. Los impactos anuales 
para la capacitación de repaso de dos horas podrían afectar 
por hasta $107,000 a las agencias estatales que emplean 
oficiales certificados del orden público comisionados. Los 
impactos en gastos se basan en las siguientes suposiciones:

• Los costos en la parte de arriba reflejan el relleno o 
pago de horas extra a los funcionarios que asistan a la 
capacitación; sin embargo, no representan el costo real 
de la capacitación.

• El estado empleó a 1,585 oficiales del orden público 
certificados en 2017. 

• El salario promedio por hora para los oficiales del orden 
público certificados es de $33.61.

• Las suposiciones del año fiscal subsecuente no 
incluyen los costos de la capacitación para nuevos 
empleados, ya que no se sabe cuántos oficiales del 
orden público certificados serán contratados por 
las agencias estatales implicadas ni cuándo podrán 
empezar la capacitación.

Todos los oficiales del orden público certificados, conforme 
lo establece el Código Administrativo de Washington  
139-05-300, deben recibir educación y capacitación continua 
que incluya la capacitación para intervenir en casos de crisis. 
La capacitación actual puede cumplir de manera parcial los 

requisitos de la comisión, lo que podría reducir los impactos en 
los gastos para los gobiernos locales. Si la comisión necesita 
40 horas adicionales de capacitación, los costos anuales 
para el cumplimiento de la ley local y estatal podrían ser de 
$900,000 en un año fiscal, según se reflejó en el impacto en 
los gastos estatales para la comisión. 

Gastos del gobierno local
La iniciativa tendría un impacto indeterminado en los gastos 
locales. Si, por ejemplo, la comisión requiriera 40 horas de 
capacitación adicionales para cada oficial del orden público 
certificado, el costo de la capacitación podría tener un impacto 
de más de $12 millones en los gastos. La capacitación de 
repaso, según lo requiera la Comisión, podría tomar dos 
horas y costar $605,000 al año a los gobiernos locales. 
Este impacto en el gasto prevé que todos los oficiales del 
orden público certificados estarían capacitados en un año. 
Dependiendo de quién dirija la capacitación y cuánto tiempo 
tarde en completarse la capacitación, los $12 millones se 
podrían extender en varios años. 

El impacto en el gasto del gobierno local también se basa en 
lo siguiente:

• Las proyecciones de los costos en la parte de 
arriba reflejan el relleno o pago de horas extra a los 
funcionarios que asistan a la capacitación; sin embargo, 
no representan el costo de la capacitación.

• Los departamentos de policía locales emplearon a 
más de 9,000 oficiales del orden público certificados 
en 2017. 

• El salario promedio por hora para los oficiales del orden 
público certificados es de $33.61. 

• Las suposiciones del año fiscal subsecuente no 
incluyen los costos de la capacitación para nuevos 
empleados, ya que no se sabe cuántos oficiales del 
orden público serán contratados por las agencias 
locales de cumplimiento de la ley ni cuándo podrán 
empezar la capacitación.

Todos los oficiales del orden público certificados, conforme 
lo establece el Código Administrativo de Washington  
139-05-300, deben recibir educación y capacitación continua 
que incluya la capacitación para intervenir en casos de crisis. 
La capacitación actual puede cumplir de manera parcial los 
requisitos de la comisión, lo que podría reducir los impactos 
en los gastos para los gobiernos locales. Si la comisión lleva 
a cabo las 40 horas estimadas de la capacitación inicial y las 
dos horas de repaso, los costos anuales por la capacitación 
podrían ser de $900,000 por año fiscal. Estos costos ya 
se reflejan en el impacto en los gastos de la Comisión 
mencionado anteriormente. 
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Argumento a Favor Argumento en Contra 

Refutación del Argumento en Contra
Desde 1986, la ley estatal ha protegido a los oficiales que in-
necesariamente matan personas al exigir pruebas de “malicia” 
o de malas intenciones, un estándar subjetivo prácticamente im-
posible de probar. Washington es el único estado con este es-
tándar. Desde 2005, la policía ha asesinado a más de 300 ciu-
dadanos de Washington y hasta un tercio de ellos mostró signos 
de enfermedad mental. Solo un oficial fue acusado y absuelto. 
Las familias de Washington merecen un estándar objetivo, inves-
tigaciones independientes y una mejor capacitación: mejoras que 
aumentarán la seguridad de la comunidad.

Redactado por
Lisa Earl, madre de Jackie Salyers, miembro de la tribu Puyallup; 
Katrina Johnson, prima de Charleena Lyles; Mitzi Johanknecht, 
Alguacil del condado de King; Larry Sanchez, Alguacil Adjunto 
Jubilado del condado de Grant; Lauren Simonds, Washington 
National Alliance on Mental Illness; Mark Stroh, Director Ejecutivo 
Disability Rights Washington 

Contacto: (360) 453-7898; info@de-escalatewa.org; 
https://www.deescalatewa.org/ 

Refutación del Argumento a Favor
Las fuerzas policiales están unidas en la creencia de que la I-940 
es una mala política pública que será costosa de implementar, 
no proporcionará financiamiento o recursos para mejorar la 
capacitación, erosionará la seguridad pública y no reducirá las 
interacciones violentas entre el público y las fuerzas policiales. La 
I-940 divide más que lo que une.   Por estas razones, las fuerzas 
policiales se oponen a la I-940.  Le pedimos que se una a nosotros 
y vote no.

Redactado por
Mike Solan, Consejo de Alguaciles y Policía Metropolitana; Teresa 
Taylor, Consejo de Alguaciles y Policía de Washington; James 
Schrimpsher, Fraternidad de la Policía de Washington; Jeff Merrill, 
Washington State Patrol Troopers Association; Mike Padden, 
Senador Estatal (R), Spokane Valley

Contacto: (206) 247-8889; http://coalitionforasaferwashington.com/

Washington ocupa el quinto lugar en la nación en número de muertes 
por el uso de la fuerza por parte de la policía. La pérdida de vidas es 
devastadora para las familias y los oficiales. Nuestra ley estatal hace 
que sea prácticamente imposible enjuiciar a un oficial. La I-940 crea 
un proceso justo para determinar si un oficial actuó razonablemente, 
usa un estándar de buena fe que ya se usa en veintisiete estados y 
requiere de investigaciones independientes para que la policía no se 
investigue a sí misma, lo que generará confianza. 

La I-940 salvará vidas. 
La 940 exige capacitación para reducir la tensión de conflicto y 
capacitación en materia de salud mental, y requiere primeros auxilios 
en la escena. Esto es sentido común. El enfoque en la prevención 
ayudará a salvar vidas. 

La I-940 protege a las personas que experimentan crisis de 
salud mental . 
Hasta un tercio de las personas asesinadas por la policía en el 
estado de Washington tienen indicios de enfermedad mental. La 
I-940 mejora el entrenamiento en materia de salud mental para que 
los oficiales puedan manejar situaciones difíciles y mantener seguras 
a las personas con enfermedades mentales. 

La I-940 reconoce las tensiones impulsadas por las diferencias 
raciales y económicas . 
Las personas con discapacidades, las personas de color, los jóvenes, 
los indios americanos, la comunidad LGBTQ+ y las personas 
en pobreza a veces son incomprendidos durante una crisis. La  
I-940 ofrece capacitación moderna para ayudar a los oficiales a 
comunicarse con personas de todos los ámbitos sociales, para 
comprender mejor a las personas a las que sirven, lo que hace que 
todos estén más seguros. 

La I-940 cuenta con el apoyo de organizaciones comunitarias y 
líderes de la aplicación de la ley . 
La capacitación en la I-940 es efectiva en los departamentos de 
policía en todo el país, y es la razón por la cual los líderes locales 
de la aplicación de la ley, así como OneAmerica, Children’s Alliance, 
Equal Rights Washington, Moms Rising, American Civil Liberties 
Union (ACLU), y la Liga de Mujeres Votantes apoyan la I-940. 

La Seguridad Pública se Opone a la I-940
Vote no

La I-940 es una propuesta compleja que creará confusión y podría 
comprometer la seguridad pública. 

Quienes responden y atienden emergencias en Washington creen 
fundamentalmente que partes de la I-940 son malas políticas 
públicas, costosas de implementar, no proporcionan financiamiento 
o recursos para mejorar la capacitación, erosionarán la seguridad 
pública y no reducirán las interacciones violentas entre los miembros 
del público y las fuerzas policiales. La I-940 pone al público en contra 
de las fuerzas policiales. La I-940 divide en lugar de unir. 

Los oficiales del orden público de Washington están bien entrenados 
y son sensibles a las necesidades de la comunidad.  Durante 
la sesión legislativa de 2018, la colaboración histórica entre los 
autores y los partidarios de la I-940 y las fuerzas policiales resultó 
en un esfuerzo integral para revisar y reformar algunas áreas que 
la iniciativa aborda. Debe haber una continuación de ese esfuerzo. 

La Iniciativa 940, como está escrita, obligaría a los oficiales de 
policía a dudar durante el desempeño de sus responsabilidades 
poniendo en peligro la vida del público y los oficiales. Por favor, 
vote no a la I-940 ahora y permita que la legislatura 2019 apruebe 
los cambios integrales que abordan cada componente de las 
reformas necesarias. Estas reformas deben incluir un financiamiento 
económico adecuado, comentarios de la comunidad y revisión 
legislativa para asegurar que todas las inquietudes sean atendidas 
en su totalidad. La I-940 dista mucho de lograr estos objetivos. 

Por favor, únase a Todas las fuerzas policiales al votar “No” a la I-940. 
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VOTOS CONSULTIVOS

Los votos consultivos son el resultado 
de la Iniciativa 960, aprobada por los 
votantes en 2007.

¿Quiere más 
información? 

Comuníquese con su legislador . Su 
información de contacto se encuentra en 

las siguientes páginas.

Vea el texto completo del proyecto de ley en 
www .vote .wa .gov/completetext . 

Vea información adicional sobre  
costos en 

www .ofm .wa .gov/ballot .

¿Qué es un  
voto consultivo? 

Los votos consultivos  
son no vinculantes. Los 

resultados no modificarán  
la ley. 

¿Derogar o sostener? 
Usted le está aconsejando a la  

Legislatura que revoque o mantenga  
un aumento en los impuestos. 

Derogar - usted no está a favor del  
aumento en los impuestos. 

Sostener - usted está a favor del  
aumento en los impuestos. 
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Proyección a diez años
Proporcionado por la Oficina de Administración Financiera
Para más información visite www .ofm .wa .gov/ballot

Voto Consultivo N°

19
Segunda Propuesta de Ley Sustituto 
del Senado Modificado 6269 
La legislatura amplió, sin el voto del 
pueblo, los impuestos de respuesta y 
administración del derrame de petróleo a fin 
de incluir el petróleo crudo o los productos 
de petróleo recibidos por tubería, costando 
unos $13,000,000 a lo largo de diez años, 
en gastos gubernamentales. 

Este aumento de impuestos debería ser:

[   ]  Derogado 

[   ]  Sostenido
Votos finales emitidos por la Legislatura
Senado: A favor, 42; En contra, 7; Ausentes, 0; Dispensados, 0 
Cámara de representantes: A favor, 62; En contra, 35; 
Ausentes, 0; Dispensados, 1

Segunda Propuesta de Ley Sustituto del Senado Modificado 6269 

Año
fiscal 

  Impuesto administrativo 
   por derrame de petróleo

Impuesto de respuesta 
por derrame de 

petróleo

Total

2018 $      224,000 $    56,000 $      280,000

2019 1,344,000 28,000 $   1,372,000

2020 1,344,000     $   1,344,000

2021 1,344,000 $   1,344,000

2022 1,344,000 308,000 $   1,652,000

2023 1,344,000 336,000 $   1,680,000

2024 1,344,000 28,000 $   1,372,000

2025 1,344,000 $   1,344,000

2026 1,344,000 $   1,344,000

2027 1,344,000 308,000 $   1,652,000

Total: $ 12,320,000 $ 1,064,000 $ 13,384,000

Votos Finales Emitidos por cada Legislador
Distrito 1 
Sen. Guy Palumbo 
(D, Snohomish), (360) 786-7600 
guy.palumbo@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): A favor

Rep. Derek Stanford 
(D, Bothell), (360) 786-7928 
derek.stanford@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): A favor

Rep. Shelley Kloba  
(D, Kirkland), (360) 786-7900 
shelley.kloba@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): A favor

Distrito 2 
Sen. Randi Becker 
(R, Eatonville), (360) 786-7602 
randi.becker@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): A favor

Rep. Andrew Barkis 
(R, Olympia), (360) 786-7824 
andrew.barkis@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): A favor

Rep. J.T. Wilcox 
(R, Yelm), (360) 786-7912 
jt.wilcox@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): En contra

Distrito 3
Sen. Andy Billig 
(D, Spokane), (360) 786-7604 
andy.billig@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): A favor

Rep. Marcus Riccelli 
(D, Spokane), (360) 786-7888 
marcus.riccelli@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): A favor

Rep. Timm Ormsby 
(D, Spokane), (360) 786-7946 
timm.ormsby@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): A favor

Distrito 4 
Sen. Mike Padden 
(R, Spokane Valley), (360) 786-7606 
mike.padden@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): En contra

Rep. Matt Shea 
(R, Spokane Valley), (360) 786-7984 
matt.shea@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): En contra

Rep. Bob McCaslin 
(R, Spokane Valley), (360) 786-7820 
bob.mccaslin@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): En contra 
 

Distrito 5
Sen. Mark Mullet 
(D, Issaquah), (360) 786-7608 
mark.mullet@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): A favor

Rep. Jay Rodne 
(R, Snoqualmie), (360) 786-7852 
jay.rodne@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): A favor

Rep. Paul Graves 
(R, Fall City), (360) 786-7876 
paul.graves@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): A favor

Distrito 6
Sen. Michael Baumgartner 
(R, Spokane), (360) 786-7610 
michael.baumgartner@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): A favor 

Rep. Mike Volz 
(R, Spokane), (360) 786-7922 
mike.volz@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): En contra 

Rep. Jeff Holy 
(R, Cheney), (360) 786-7962 
jeff.holy@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): En contra

Distrito 7
Sen. Shelly Short 
(R, Addy), (360) 786-7612 
shelly.short@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): En contra 

Rep. Jacquelin Maycumber 
(R, Republic), (360) 786-7908 
jacquelin.maycumber@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): En contra

Rep. Joel Kretz 
(R, Wauconda), (360) 786-7988 
joel.kretz@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): En contra

Distrito 8
Sen. Sharon Brown 
(R, Kennewick), (360) 786-7614 
sharon.brown@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): En contra

Rep. Brad Klippert 
(R, Kennewick), (360) 786-7882 
brad.klippert@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): En contra 

Rep. Larry Haler 
(R, Richland), (360) 786-7986 
larry.haler@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): En contra 
 

La Iniciativa 960, aprobada por los votantes en el 2007, requiere una lista de cada Legislador, su partido de preferencia, ciudad 
natal e información de contacto, y cómo votaron en cada proyecto de ley que resultaron en un Voto Consultivo.
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Distrito 21
Sen. Marko Liias 
(D, Everett), (360) 786-7640 
marko.liias@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): A favor

Rep. Strom Peterson 
(D, Edmonds), (360) 786-7950 
strom.peterson@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): A favor

Rep. Lillian Ortiz-Self 
(D, Mukilteo), (360) 786-7972 
lillian.ortiz-self@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): A favor

Distrito 22
Sen. Sam Hunt 
(D, Olympia), (360) 786-7642 
sam.hunt@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): A favor

Rep. Laurie Dolan 
(D, Olympia), (360) 786-7940 
laurie.dolan@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): A favor

Rep. Beth Doglio 
(D, Olympia), (360) 786-7992 
beth.doglio@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): A favor

Distrito 23
Sen. Christine Rolfes 
(D, Bainbridge Island), (360) 786-7644 
christine.rolfes@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): A favor

Rep. Sherry Appleton 
(D, Poulsbo), (360) 786-7934 
sherry.appleton@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): A favor

Rep. Drew Hansen 
(D, Bainbridge Island), (360) 786-7842 
drew.hansen@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): A favor

Distrito 24
Sen. Kevin Van De Wege 
(D, Sequim), (360) 786-7646 
kevin.vandewege@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): A favor

Rep. Mike Chapman
(D, Port Angeles), (360) 786-7916 
mike.chapman@leg.wa.gov
E2SSB 6269 (AV19): A favor

Rep. Steve Tharinger 
(D, Sequim), (360) 786-7904
steve.tharinger@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): A favor 

Distrito 13
Sen. Judy Warnick
(R, Moses Lake), (360) 786-7624 
judy.warnick@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): A favor

Rep. Tom Dent 
(R, Moses Lake), (360) 786-7932 
tom.dent@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): En contra

Rep. Matt Manweller 
(R, Ellensburg), (360) 786-7808 
matt.manweller@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Dispensado

Distrito 14
Sen. Curtis King 
(R, Yakima), (360) 786-7626 
curtis.king@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): En contra

Rep. Norm Johnson 
(R, Yakima), (360) 786-7810 
norm.johnson@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): En contra

Rep. Gina Mosbrucker 
(R, Goldendale), (360) 786-7856
gina.mosbrucker@leg.wa.gov
E2SSB 6269 (AV19): A favor

Distrito 15
Sen. Jim Honeyford 
(R, Sunnyside), (360) 786-7684 
jim.honeyford@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): En contra

Rep. Bruce Chandler 
(R, Granger), (360) 786-7960 
bruce.chandler@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): En contra

Rep. David Taylor 
(R, Moxee), (360) 786-7874 
david.taylor@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): En contra

Distrito 16 
Sen. Maureen Walsh 
(R, College Place), (360) 786-7630 
maureen.walsh@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): A favor

Rep. Bill Jenkin 
(R, Prosser), (360) 786-7836 
bill.jenkin@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): En contra

Rep. Terry Nealey 
(R, Dayton), (360) 786-7828 
terry.nealey@leg.wa.gov
E2SSB 6269 (AV19): En contra 

 

Distrito 17
Sen. Lynda Wilson 
(R, Vancouver), (360) 786-7632 
lynda.wilson@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): En contra 

Rep. Vicki Kraft 
(R, Vancouver), (360) 786-7994 
vicki.kraft@leg.wa.gov
E2SSB 6269 (AV19): En contra

Rep. Paul Harris 
(R, Vancouver), (360) 786-7976
paul.harris@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): A favor

Distrito 18
Sen. Ann Rivers 
(R, La Center), (360) 786-7634 
ann.rivers@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): A favor

Rep. Brandon Vick 
(R, Vancouver), (360) 786-7850 
brandon.vick@leg.wa.gov
E2SSB 6269 (AV19): En contra

Rep. Liz Pike 
(R, Camas), (360) 786-7812 
liz.pike@leg.wa.gov
E2SSB 6269 (AV19): En contra

Distrito 19
Sen. Dean Takko 
(D, Longview), (360) 786-7636 
dean.takko@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): A favor

Rep. Jim Walsh 
(R, Aberdeen), (360) 786-7806 
jim.walsh@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): En contra

Rep. Brian Blake 
(D, Aberdeen), (360) 786-7870 
brian.blake@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): A favor

Distrito 20
Sen. John Braun 
(R, Centralia), (360) 786-7638 
john.braun@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): A favor 

Rep. Richard DeBolt 
(R, Chehalis), (360) 786-7896 
richard.debolt@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): En contra

Rep. Ed Orcutt 
(R, Kalama), (360) 786-7990 
ed.orcutt@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): En contra 
 

¿No sabe en qué distrito legislativo vive? 
Llame a la línea directa legislativa al (800) 562-6000 o visite www .leg .wa .gov. ?

Distrito 9
Sen. Mark Schoesler 
(R, Ritzville), (360) 786-7620 
mark.schoesler@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): En contra

Rep. Mary Dye
(R, Pomeroy), (360) 786-7942
mary.dye@leg.wa.gov
E2SSB 6269 (AV19): En contra 

Rep. Joe Schmick 
(R, Colfax), (360) 786-7844 
joe.schmick@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): En contra

Distrito 10
Sen. Barbara Bailey 
(R, Oak Harbor), (360) 786-7618 
barbara.bailey@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): A favor 

Rep. Norma Smith 
(R, Clinton), (360) 786-7884 
norma.smith@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): A favor 

Rep. Dave Hayes 
(R, Camano Island), (360) 786-7914 
dave.hayes@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): A favor

Distrito 11
Sen. Bob Hasegawa 
(D, Seattle), (360) 786-7616 
bob.hasegawa@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): A favor

Rep. Zack Hudgins 
(D, Tukwila), (360) 786-7956 
zack.hudgins@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): A favor

Rep. Steve Bergquist 
(D, Renton), (360) 786-7862 
steve.bergquist@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): A favor

Distrito 12
Sen. Brad Hawkins 
(R, East Wenatchee), (360) 786-7622 
brad.hawkins@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): A favor

Rep. Cary Condotta 
(R, Wenatchee), (360) 786-7954 
cary.condotta@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): En contra 

Rep. Mike Steele 
(R, Chelan), (360) 786-7832 
mike.steele@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): En contra 
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Distrito 25
Sen. Hans Zeiger 
(R, Puyallup), (360) 786-7648 
hans.zeiger@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): A favor

Rep. Melanie Stambaugh 
(R, Puyallup), (360) 786-7948 
melanie.stambaugh@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): En contra 

Rep. Joyce McDonald 
(R, Puyallup), (360) 786-7968 
joyce.mcdonald@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): En contra

Distrito 26
Sen. Jan Angel  
(R, Port Orchard), (360) 786-7650 
jan.angel@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): A favor

Rep. Jesse Young 
(R, Gig Harbor), (360) 786-7964 
jesse.young@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): En contra

Rep. Michelle Caldier 
(R, Port Orchard), (360) 786-7802 
michelle.caldier@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): A favor

Distrito 27
Sen. Jeannie Darneille 
(D, Tacoma), (360) 786-7652 
jeannie.darneille@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): A favor

Rep. Laurie Jinkins 
(D, Tacoma), (360) 786-7930 
laurie.jinkins@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): A favor

Rep. Jake Fey 
(D, Tacoma), (360) 786-7974 
jake.fey@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): A favor

Distrito 28
Sen. Steve O’Ban 
(R, Tacoma), (360) 786-7654 
steve.oban@leg.wa.gov
E2SSB 6269 (AV19): A favor

Rep. Dick Muri 
(R, Steilacoom), (360) 786-7890 
dick.muri@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): A favor

Rep. Christine Kilduff 
(D, University Place), (360) 786-7958 
christine.kilduff@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): A favor 

 

Distrito 29
Sen. Steve Conway 
(D, Tacoma), (360) 786-7656 
steve.conway@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): A favor

Rep. David Sawyer 
(D, Tacoma), (360) 786-7906 
david.sawyer@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): A favor

Rep. Steve Kirby 
(D, Tacoma), (360) 786-7996 
steve.kirby@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): A favor

Distrito 30
Sen. Mark Miloscia 
(R, Federal Way), (360) 786-7658 
mark.miloscia@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): A favor

Rep. Mike Pellicciotti 
(D, Federal Way), (360) 786-7898 
mike.pellicciotti@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): A favor

Rep. Kristine Reeves 
(D, Federal Way), (360) 786-7830 
kristine.reeves@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): A favor

Distrito 31
Sen. Phil Fortunato 
(R, Kent), (360) 786-7660 
phil.fortunato@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): A favor

Rep. Drew Stokesbary 
(R, Auburn), (360) 786-7846 
drew.stokesbary@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): En contra

Rep. Morgan Irwin 
(R, Enumclaw), (360) 786-7866 
morgan.irwin@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): En contra

Distrito 32
Sen. Maralyn Chase 
(D, Edmonds), (360) 786-7662 
maralyn.chase@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): A favor

Rep. Cindy Ryu 
(D, Seattle), (360) 786-7880 
cindy.ryu@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): A favor 

Rep. Ruth Kagi 
(D, Seattle), (360) 786-7910
ruth.kagi@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): A favor 

 

Distrito 33
Sen. Karen Keiser 
(D, Des Moines), (360) 786-7664 
karen.keiser@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): A favor

Rep. Tina Orwall 
(D, Des Moines), (360) 786-7834 
tina.orwall@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): A favor

Rep. Mia Gregerson 
(D, SeaTac), (360) 786-7868
mia.gregerson@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): A favor

Distrito 34
Sen. Sharon Nelson 
(D, Vashon), (360) 786-7667 
sharon.nelson@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): A favor

Rep. Eileen Cody 
(D, West Seattle), (360) 786-7978 
eileen.cody@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): A favor

Rep. Joe Fitzgibbon 
(D, West Seattle), (360) 786-7952 
joe.fitzgibbon@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): A favor

Distrito 35
Sen. Tim Sheldon 
(D, Shelton), (360) 786-7668 
timothy.sheldon@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): A favor

Rep. Dan Griffey 
(R, Allyn), (360) 786-7966 
dan.griffey@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): En contra 

Rep. Drew MacEwen 
(R, Union), (360) 786-7902 
drew.macewen@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): En contra

Distrito 36
Sen. Reuven Carlyle 
(D, Seattle), (360) 786-7670 
reuven.carlyle@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): A favor

Rep. Noel Frame 
(D, Seattle), (360) 786-7814 
noel.frame@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): A favor

Rep. Gael Tarleton 
(D, Ballard), (360) 786-7860 
gael.tarleton@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): A favor 

 

Distrito 37
Sen. Rebecca Saldaña 
(D, Seattle), (360) 786-7688 
rebecca.saldana@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): A favor

Rep. Sharon Tomiko Santos 
(D, Seattle), (360) 786-7944 
sharontomiko.santos@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): A favor

Rep. Eric Pettigrew 
(D, Seattle), (360) 786-7838 
eric.pettigrew@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): A favor

Distrito 38
Sen. John McCoy 
(D, Tulalip), (360) 786-7674 
john.mccoy@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): A favor

Rep. June Robinson 
(D, Everett), (360) 786-7864 
june.robinson@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): A favor

Rep. Mike Sells 
(D, Everett), (360) 786-7840 
mike.sells@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): A favor

Distrito 39
Sen. Keith Wagoner 
(R, Sedro-Woolley), (360) 786-7676 
keith.wagoner@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): A favor

Rep. Dan Kristiansen 
(R, Snohomish), (360) 786-7967 
dan.kristiansen@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): A favor

Rep. Carolyn Eslick 
(R, Sultan), (360) 786-7816 
carolyn.eslick@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): En contra

Distrito 40
Sen. Kevin Ranker 
(D, Deer Harbor), (360) 786-7678 
kevin.ranker@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): A favor

Rep. Kristine Lytton 
(D, Anacortes), (360) 786-7800 
kristine.lytton@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): A favor

Rep. Jeff Morris 
(D, Mount Vernon), (360) 786-7970 
jeff.morris@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): A favor 

La Iniciativa 960, aprobada por los votantes en el 2007, requiere una lista de cada Legislador, su partido de preferencia, ciudad 
natal e información de contacto, y cómo votaron en cada proyecto de ley que resultaron en un Voto Consultivo.
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Distrito 41
Sen. Lisa Wellman 
(D, Mercer Island), (360) 786-7641 
lisa.wellman@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): A favor

Rep. Tana Senn 
(D, Mercer Island), (360) 786-7894 
tana.senn@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): A favor

Rep. Judy Clibborn 
(D, Mercer Island), (360) 786-7926 
judy.clibborn@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): A favor

Distrito 42
Sen. Doug Ericksen 
(R, Ferndale), (360) 786-7682 
doug.ericksen@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): A favor

Rep. Luanne Van Werven 
(R, Lynden), (360) 786-7980 
luanne.vanwerven@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): A favor

Rep. Vincent Buys 
(R, Lynden), (360) 786-7854 
vincent.buys@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): A favor

Distrito 43
Sen. Jamie Pedersen 
(D, Seattle), (360) 786-7628 
jamie.pedersen@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): A favor

Rep. Nicole Macri 
(D, Seattle), (360) 786-7826 
nicole.macri@leg.wa.gov
E2SSB 6269 (AV19): A favor

Rep. Frank Chopp 
(D, Seattle), (360) 786-7920 
frank.chopp@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): A favor

Distrito 44
Sen. Steve Hobbs 
(D, Lake Stevens), (360) 786-7686 
steve.hobbs@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): A favor

Rep. John Lovick 
(D, Mill Creek), (360) 786-7804 
john.lovick@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): A favor

Rep. Mark Harmsworth 
(R, Mill Creek), (360) 786-7892 
mark.harmsworth@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): En contra

Distrito 45
Sen. Manka Dhingra 
(D, Redmond), (360) 786-7672 
manka.dhingra@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): A favor

Rep. Roger Goodman 
(D, Kirkland), (360) 786-7878 
roger.goodman@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): A favor 

Rep. Larry Springer 
(D, Kirkland), (360) 786-7822 
larry.springer@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): A favor

Distrito 46
Sen. David Frockt 
(D, Seattle), (360) 786-7690 
david.frockt@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): A favor

Rep. Gerry Pollet 
(D, Seattle), (360) 786-7886 
gerry.pollet@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): A favor

Rep. Javier Valdez 
(D, Seattle), (360) 786-7818 
javier.valdez@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): A favor

Distrito 47
Sen. Joe Fain 
(R, Auburn), (360) 786-7692 
joe.fain@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): A favor

Rep. Mark Hargrove 
(R, Covington), (360) 786-7918 
mark.hargrove@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): En contra

Rep. Pat Sullivan 
(D, Covington), (360) 786-7858 
pat.sullivan@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): A favor

Distrito 48
Sen. Patty Kuderer 
(D, Bellevue), (360) 786-7694 
patty.kuderer@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): A favor

Rep. Vandana Slatter 
(D, Bellevue), (360) 786-7936 
vandana.slatter@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): A favor

Rep. Joan McBride  
(D, Kirkland), (360) 786-7848 
joan.mcbride@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): A favor

Distrito 49
Sen. Annette Cleveland 
(D, Vancouver), (360) 786-7696 
annette.cleveland@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): A favor

Rep. Sharon Wylie 
(D, Vancouver), (360) 786-7924 
sharon.wylie@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): A favor

Rep. Monica Jurado Stonier 
(D, Vancouver), (360) 786-7872 
monica.stonier@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): A favor 

 

 

Mantenga la confidencialidad de su domicilio de votación
El Programa Confidencialidad de Domicilio puede inscribir a los 
participantes para que voten sin crear un registro público.

Para ser elegible:

• debe ser sobreviviente de violencia doméstica, agresión sexual, tráfico 
de personas o acoso, o estar empleado en el sistema de justicia penal y 
ser blanco de delitos de acoso laboral grave

• debe reunirse con un defensor de víctimas que pueda asistirlo con una 
evaluación de la amenaza, la planificación de la seguridad y la solicitud 
del programa

• debe haberse mudado recientemente a un nuevo lugar que sea 
desconocido para el agresor y que no esté documentado en los 
registros públicos

Call (800) 822-1065 or visit www .sos .wa .gov/acp .

Trata sobre la confidencialidad 
para los sobrevivientes de delitos
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Para más información sobre esta ley, visite app.leg.wa.gov/billinfo
SSB 6021, 2SHB 1513 y E2SHB 2595

Próximamente en julio de 2019

A partir de julio de 2019... Nuevo plazo de inscripción electoral
8 días antes de las elecciones: para inscribirse por correo o en línea, 
su solicitud debe recibirse a más tardar 8 días antes de las elecciones. 

Día de las elecciones: visite un centro de votación local para
inscribirse o para actualizar su domicilio en persona a más tardar a 
las 8 p. m. el día de las elecciones.

Apúntese como Futuro Votante
También a partir de julio de 2019, los jóvenes entre dieciséis 
y diecisiete años de edad podrán apuntarse como futuros 
votantes y serán inscritos para votar cuando cumplan 
dieciocho años.

Inscripción automática de votantes
Los solicitantes que cumplan los requisitos quedarán inscritos
para votar al recibir o renovar su licencia de conductor actualizada 
o tarjeta de identificación, a menos que decidan cancelar su 
registro. A partir de julio de 2019.

Las leyes de inscripción electoral cambiarán a tiempo para las
elecciones primarias del próximo año.
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A excepción del presidente y el vicepresidente, todos los funcionarios federales 
electos en Washington deben ser votantes inscritos del estado. Solo los cargos 
federales tienen requisitos de edad además de la condición de ser un votante 
inscrito.

Requisitos y 
responsabilidades federales

Congreso
El Senado y la Cámara de Representantes de los EE. UU. 
tienen la misma responsabilidad en cuanto a declarar una 
guerra, mantener a las fuerzas armadas, aplicar impuestos, 
pedir préstamos de dinero, acuñar moneda, regular el 
comercio, y elaborar todas las leyes y presupuestos 
necesarios para el funcionamiento del gobierno.

Senador de los EE. UU.
Los senadores deben tener al menos 30 años de edad y ser 
ciudadanos estadounidenses durante nueve años como 
mínimo. Los senadores ejercen el cargo por un término 
de seis años. El Senado tiene 100 miembros; dos de cada 
estado.

El Senado tiene diversas facultades exclusivas, como 
ratificar tratados, confirmar nombramientos federales 
realizados por el presidente y juzgar a los funcionarios 
federales sometidos a juicio político por la Cámara de 
Representantes.

Representante de los EE. UU.
Los representantes deben tener al menos 25 años de edad 
y ser ciudadanos estadounidenses durante siete años 
como mínimo. Los Representantes no están obligados 
a ser votantes inscritos de su distrito, pero deben ser 
votantes inscritos del estado. Los Representantes ejercen 
su cargo por un término de dos años.

La Cámara de Representantes tiene 435 miembros y todos 
ellos pueden presentarse a elecciones en los años pares. 
Cada estado tiene una cantidad diferente de miembros 
en función de la población. Luego del censo de 2010, a 
Washington se le otorgó un 10º Distrito del congreso.

¿Quién realiza donaciones a las 
campañas electorales?
Vea quiénes contribuyen financieramente 
con los candidatos federales:

Comisión Electoral Federal

www.fec.gov 
Número gratis: (800) 424-9530

Las declaraciones de los candidatos se 
imprimen tal como se presentan. La 
Oficina de la Secretaría de Estado no hace 
ningún tipo de corrección ni verifica la 
veracidad de las declaraciones. 
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Maria 

Experiencia Como Funcionaria Electa
Senado de los Estados Unidos 2001-presente, Cámara de 
Representantes de los Estados Unidos 1993-1995. Legislatura 
del Estado de Washington 1987-1993.

Otra Experiencia Profesional
Real Networks, Vicepresidenta de Mercadeo y Alta Vicepresidenta 
de la División de Productos al Consumidor 1995-2000.

Educación
Fue la primera de su familia en graduarse de la universidad con 
asistencia financiera. Obtuvo una Licenciatura en Humanidades 
de Administración Pública de la Universidad de Miami.

Servicio Comunitario
Maria es una excursionista apasionada y amante de la naturaleza 
que ha llegado a la cima de los montes Rainier, Adams, Grand 
Teton y Kilimanjaro, y espera poder enfrentar otros de los picos 
más altos de nuestro país.

Declaración
Maria lucha por hacer lo que es correcto para los habitantes 
de Washington. Sabe que demasiadas familias en Washington 
batallan para salir adelante. Maria ha trabajado para ayudar a 
crear empleos con salarios dignos y preparar la fuerza laboral 
de los Estados Unidos para la innovación del siglo XXI. Ella ha 
aprobado leyes en beneficio de nuestros sectores agrícola, aéreo, 
marítimo, pesquero y de las ajetreadas economías portuarias.

El costo de la vivienda aumenta de forma vertiginosa. Por eso 
Maria ha trabajado con personas de diversos partidos para 
aumentar los incentivos federales a fin de construir más viviendas 
asequibles. Luchó por salvar la Ley de Cuidado Asequible. 
Maria mantuvo su promesa de proteger la Seguridad Social, 
Medicare y Medicaid. Apoyó nuevas leyes para asegurar que los 
veteranos reciban la atención médica que merecen. Maria está 
convencida de que los medicamentos bajo receta médica deben 
ser asequibles y que las compañías farmacéuticas deberían 
responsabilizarse por el exceso de analgésicos adictivos en las 
comunidades y ayudó a lograr un aumento del financiamiento 
para el cumplimiento de la ley y del tratamiento.

Con el fin de hacer que el sueño de recibir educación universitaria 
sea más asequible, Maria apoya el aumento de las becas federales 
Pell, lo que permite a los estudiantes refinanciar préstamos, 
también ayudó a aprobar el Proyecto de Ley del Soldado del 
Siglo XXI a fin de ampliar las oportunidades educativas para 
los veteranos. Washington lidera la industria aeroespacial y 
manufacturera. Es por ello que la legislación bipartidista de Maria 
crea el primer incentivo tributario federal para el aprendizaje - 
al reeducar a los veteranos y trabajadores cesantes en colegios 
comunitarios.

Maria contribuye con el crecimiento de la industria tecnológica 
de Washington en su lucha a favor de la Neutralidad en la Red y 
la seguridad cibernética.

Los primeros socorristas son héroes que necesitan apoyo. 
Maria luchó por el financiamiento para el control de incendios 
forestales, con énfasis en la prevención, protección de vidas y el 
aumento de empleos rurales. Una economía vibrante enfocada 
en actividades al aire libre apoya las comunidades rurales. 
Maria lideró la lucha contra el alza de tarifas para senderismo en 
nuestros Parques Nacionales y previno la exploración petrolera 
en las costas de Washington. Cree en la deducción del impuesto 
estatal. El Congreso, al igual que una pequeña empresa, debe 
vivir dentro de sus posibilidades. Maria cree que las medidas de 
la ley PAYGO (Pay As You Go) combaten nuestro déficit.

Nuestros valores estadounidenses están siendo desafiados. 
Necesitamos mantener a Maria en el otro Washington luchando 
por los valores de nuestro Washington.

Contacto
(206) 682-7328; maria@cantwell.com; 
www.cantwell.com

 

Cantwell 
(Prefiere el Partido Democrático)

   continúa
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   fin

Susan

Experiencia Como Funcionaria Electa
Presidenta, Partido Republicano del Estado de Washington 
2013-18; Ganadora en las Primarias Ejecutivas del Condado 
en 2009, Respaldada por Seattle Times.

Otra Experiencia Profesional
Periodista de noticias en televisión durante 20 años para 
KIRO(CBS), cinco Emmys; Directora Ejecutiva durante 10 
años en Simonyi Fund para las Artes y Ciencias.

Educación
Licenciatura en Ciencias, Universidad de Florida; Certificación, 
Foro de Seguridad Nacional, Universidad Aérea de la Fuerza 
Aérea de los Estados Unidos (United States Air Force, USAF).

Servicio Comunitario
Junta Asesora de las Universidades de Seattle; Premio Good 
Neighbor de Alcalde Nickels; Fundación de Hospitales para 
Niños de Seattle; Presidenta de Seattle Symphony; Grupo 
Operativo para las Elecciones del Condado de King: persona 
designada por Ron Sims; Junta NW del Ejército de Salvación; 
Comisión Educativa A+ del Gobernador, persona designada 
por Gary Locke; Presidenta de Young Life; Woodrow Wilson 
International Center for Scholars, designada del Presidente; 
Fideicomiso del Museo Aéreo y Espacial Smithsoniano.

Declaración
Nuestro pueblo merece algo más que una Senadora ineficaz 
por un cuarto mandato inmerecido consecutivo. Necesitamos 
una Senadora a quien le importen realmente los asuntos de 
este Washington, no del otro. A diferencia de ella, he estado 
en cada condado y rincón de nuestro estado durante estos 
últimos 5 años ¡y los he escuchado! Sé que están hartos de 
las políticas perjudiciales de Seattle, las cuales ella acepta y 
apoya, y que ponen en riesgo nuestro futuro. Quieren a una 
Senadora que proteja sus billeteras, no las de ella. Quieren un 
gran cambio ahora y yo también. Así que, en estas elecciones, 
pelearé a favor de ustedes. Y necesito su voto.

De hecho, mis vínculos con el estado de Washington 
empezaron aún antes de haber nacido, cuando mis abuelos 
provenientes de Alemania y Noruega se instalaron en Tacoma. 
Aunque me mudaba constantemente como hija y esposa 
de un militar, mi esposo y yo regresamos a Puget Sound en 
cuanto terminamos el servicio activo en el Cuerpo de Marines. 
Una vez allí, criamos a nuestros dos hijos e invertimos tiempo 
en las cosas que importan, como conocer la escuela, los 
profesores y los grupos de nuestros hijos; en nuestros trabajos 
(mi esposo trabajaba en Boeing) e la iglesia. Asimismo, 
ayudamos a estudiantes de la Universidad de Washington y 
a satisfacer muchas necesidades de la comunidad. De igual 
manera, disfrutamos hacer senderismo de montaña, observar 
ballenas y ayudar a visitantes a pronunciar Puyallup.

Pero todo este tiempo también estuve luchando a favor de 
ustedes. En contra de la recaudación estatal de impuestos y 
en contra del gasto desmedido de estos, a favor de la salud 
infantil, a favor de las escuelas públicas y a favor de elecciones 
justas en el Condado de King. A diferencia de mi oponente, 
yo habría votado a favor de las exenciones de impuestos para 
las familias trabajadoras, de nuestra fuerza armada y por la 
primera mujer en presidir la Agencia Central de Inteligencia 
(Central Intelligence Agency, CIA). Defenderé a las granjas de 
Washington que alimentan al mundo. Traeré a casa los dólares 
de infraestructura vital, algo que ella no puede hacer. Les 
puedo asegurar que cuando el Presidente Trump sea bueno 
con el Estado de Washington, lo apoyaré, y cuando no, yo 
hablaré con él.

Seré su voz. Pelearé a favor de ustedes. ¡Ganemos esto juntos!

Contacto
(206) 880-1820; info@susan4senate.com; 
www.susan4senate.com

Hutchinson 

(Prefiere el Partido Republicano)
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Los jueces de Washington no son partidistas. Los candidatos judiciales deben 
estar acreditados para ejercer el derecho en Washington y tienen prohibido hacer 
declaraciones que aparenten comprometerlos en asuntos legales que puedan tener 
que tratar ante un tribunal. Los jueces deben ser votantes inscritos de Washington.

Requisitos y 
responsabilidades judiciales

Magistrado de la Corte Suprema del Estado
La Corte Suprema de Washington es el poder judicial 
de más alto rango en el estado. Los Magistrados de la 
Corte Suprema del Estado reciben apelaciones y toman 
decisiones sobre casos de los Tribunales de Apelaciones 
y otros tribunales inferiores. Nueve magistrados son 
electos para todo el estado por un término de seis años. 

Juez del Tribunal de Apelaciones
Los jueces del Tribunal de Apelaciones reciben las 
apelaciones de los Tribunales Superiores. En total, 22 
jueces prestan servicio en tres divisiones con sede en 
Seattle, Tacoma y Spokane. Cada división a su vez 
se divide en tres distritos. Los jueces del Tribunal de 
Apelaciones ejercen el cargo por un término de seis 
años.

Juez del Tribunal Superior
Los Tribunales Superiores tratan casos de delitos 
penales graves, cuestiones civiles, divorcios, casos 
de delincuencia juvenil y apelaciones de tribunales 
inferiores. Los Tribunales Superiores se organizan por 
condado en 30 distritos. Los jueces de los Tribunales 
Superiores ejercen su cargo por un término de cuatro 
años.

Las declaraciones de los candidatos se 
imprimen tal como se presentan. La Oficina 
de la Secretaría de Estado no hace ningún 
tipo de corrección ni verifica la veracidad de 
las declaraciones.
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Susan

Owens
(No partidista)

Sin oposición

Experiencia Legal/Judicial
Magistrada de la Corte Suprema del Estado de Washington; ex-
jueza del tribunal del distrito, condado de Western Clallam; ex-
jueza en jefe de la tribu Lower Elwha S’Klallam

Otra Experiencia Profesional
Miembro del Comité Reglamentario, del Comité de Prensa del 
Colegio de Abogados y Magistrados, y la Junta de Administración 
Judicial

Educación
Licenciatura en Humanidades de la Universidad de Duke; 
Doctorado en Jurisprudencia de la Universidad de Carolina del 
Norte en Chapel Hill

Servicio Comunitario
La Magistrada Owens ha capacitado a jueces en todo el país, 
desde Anchorage hasta Albuquerque, sobre asuntos de violencia 
doméstica; participó en la redacción del Manual de violencia 
doméstica para jueces tribales del noroeste. También, ha 
ofrecido ponencias en la Conferencia sobre Violencia Doméstica 
del Colegio Nacional de Fiscales y está comprometida con esta 
importante área de la ley.

Declaración
“Traigo a mi trabajo como jueza de la Corte Suprema una 
experiencia judicial diversa y un compromiso para defender 
nuestras leyes y Constitución. Soy una voz orgullosa e 
independiente para las sentencias de sentido común que 
respetan nuestros derechos y nuestras comunidades.”

La Magistrada de la Corte Suprema Susan Owens ha servido con 
integridad, independencia y un fuerte compromiso con nuestros 
derechos constitucionales. Antes de ser electa para la Corte 
Suprema en 2000, la Magistrada Owens trabajó en el Tribunal 
de Distrito del Condado de Clallam durante casi dos décadas. 
Como defensora de las víctimas de delitos y sus familias, se 
ganó una reputación nacional al enseñar los jueces cómo hacer 
cumplir leyes más estrictas contra la violencia doméstica.

Una de las magistradas más productivas, autora de numerosas 
opiniones importantes sobre casos complejos, la Magistrada 
Owens ha servido con honor y con el respeto de sus compañeros. 
Sus claras interpretaciones de la ley se centran en el sentido 
común, son imparciales y buscan respetar los derechos 
individuales y la privacidad. 

Jueza experimentada cuando se incorporó a trabajar en el 
tribunal, se ha ganado el respeto y el respaldo de jueces en todo 
el estado, defensores de las mujeres, víctimas de delitos, familias 
trabajadoras y fuerzas del orden público. Reelijan a la Magistrada 
Susan Owens.

Contacto
(360) 866-6052; sowens@olypen.com; 
www.reelectjusticesusanowens.com
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Nathan

Choi
(No partidista)

Steve

Gonzalez
(No partidista)

Experiencia Legal/Judicial
Abogado ejerciendo su profesión 
desde 1999. Licenciado en múltiples 

Experiencia Legal/Judicial
Actual Magistrado de la Corte Suprema. 
Diez años como Juez del Tribunal 

Superior del Condado de King. Exfiscal Federal Auxiliar de EE. UU., 
Fiscal en materia de Violencia Doméstica y abogado de derecho 
empresarial.

Otra Experiencia Profesional
Presidente de la Junta de Acceso a la Justicia del estado 
y Comisión de Intérpretes. Presidente de los Comités de 
Tribunales Itinerantes y Seguridad Judicial. Instructor nacional en 
enjuiciamiento del terrorismo internacional. Instructor de la ley 
constitucional estatal en la Universidad de Gonzaga.

Educación
Doctorado en Jurisprudencia de la Universidad de California en 
Berkeley. Licenciatura con honores de Pitzer College. Académico 
de Rotary International en Economía. Doctorados honoris causa 
de las Universidades de Gonzaga y de Puget Sound.

Servicio Comunitario
Miembro de la junta directiva del Instituto de Liderazgo de 
Washington, Feria Laboral de Minorías del Noroeste. Con 
regularidad enseña Educación Cívica en las escuelas de 
Washington y es tutor de estudiantes.

Declaración
El Magistrado Steve González es un esposo y padre con una 
carrera distinguida que sirve al pueblo de Washington y protege 
la integridad de nuestro sistema judicial. Escribe opiniones claras 
que respaldan nuestros derechos y normas jurídicas.

Pasó una década como Juez del Tribunal Superior del Condado 
de King y se ganó una reputación como feroz defensor del 
acceso judicial y de la imparcialidad. Como abogado, procesó 
casos de terrorismo, crímenes de odio y violencia doméstica. 
También fue abogado de derecho empresarial y frecuentemente 
trabajaba gratis para personas que no podían pagar.

El Magistrado Gonzalez fue nombrado “Juez Sobresaliente 
del Año» por varias organizaciones, incluido el Colegio de 
Abogados del Estado de Washington. Está calificado como 
«Excepcionalmente Bien Calificado” por diez organizaciones 
profesionales y cívicas, que incluyen el Colegio de Abogados 
Veteranos, el Colegio de Abogados Asiáticos y Abogadas de 
Washington.

El Magistrado Gonzalez tiene apoyo bipartidista. Cuenta con 
el respaldo de sus colegas de la Corte Suprema, el Procurador 
General Bob Ferguson, el Ex-Procurador General Rob McKenna, 
las Congresistas Pramila Jayapal y Suzan DelBene, el Ex-
Gobernador Gary Locke, la Secretaria de Estado Kim Wyman, 
el Senador Bob Hasegawa, la Representante Sharon Tomiko 
Santos, el Ex-Representante Velma Veloria, el Ex-Ejecutivo del 
Condado de King, Ron Sims, jueces en todo el estado, Consejo 
Estatal del Trabajo, Bomberos del Estado, Patrulla del Estado; 
distritos legislativos en todo el estado.

Contacto
(206) 707-9239; info@justicegonzalez.com; justicegonzalez.com

jurisdicciones. Ha ejercido en varios países. Árbitro adjunto de 
la Corte Suprema de Hawái desde 2003 hasta 2009

Otra Experiencia Profesional
Profesor de Contabilidad, Colegio de Negocios de Hawái; mesa 
de operaciones de valores de mercados medios de Merrill Lynch 
(alguna vez la agencia de corretaje más grande del mundo); 
desarrolló numerosos proyectos de bienes raíces; director de 
la Asociación de Vivienda; presidente ejecutivo (organizaciones 
benéficas sin fines de lucro/capital privado), agente principal de 
bienes raíces

Educación
Doctorado en Jurisprudencia y Maestría en Administración de 
Empresas de la Universidad de Hawái, Licenciatura en Bienes 
Raíces y Contabilidad de la Universidad de Hawái

Servicio Comunitario
Donó numerosas y generosas becas; financió múltiples 
organizaciones misioneras y humanitarias; dirigió seminarios 
legales gratuitos para inmigrantes y otros miembros menos 
privilegiados de la sociedad

Declaración
Las dos cualidades más importantes de un juez en orden de 
importancia 1: Imparcialidad 2: Experiencia en el mundo real. 
Nathan Choi no tiene interés en ningún partido político ni interés 
especial Quid Pro Quo. Esta es la causa de la actual crisis 
constitucional en la capital de nuestra nación. ¿Por qué razón 
puede un juez decidir en contra de otro de conformidad con 
leyes escritas idénticas? Soy un Patriota. Mi lealtad es hacia 
ustedes.

Nathan Choi es el candidato más experimentado para resolver 
los problemas vitales actuales en Washington. El problema 
de la vivienda se puede resolver con la interpretación y la 
implementación adecuada de las leyes. La Corte Suprema se 
encuentra en una posición especial para interpretar las leyes 
legislativas que impacten positivamente en el público. El Poder 
Judicial necesita la experiencia del mundo real de cómo los 
fallos afectan a los constructores, las empresas y el público. He 
litigado y construido viviendas y sé exactamente cómo crean o 
eliminan viviendas asequibles y otros problemas legales.

El Poder Judicial necesita tener una noción de la economía, 
los reglamentos fiscales y las repercusiones de sus decisiones. 
Soy el único candidato que ha desarrollado con éxito bienes 
raíces y entiende la macroeconomía de las decisiones legales, 
por lo que aplicaré la ley imparcialmente y en beneficio del 
público. Obtenga más información en WAjudicialwatchdog.org.

Contacto
(425) 691-6559; kanakavaivai@gmail.com; 
www.nathanchoiforjudge.org
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Sheryl Gordon

McCloud
(No partidista)

Sin oposición

Experiencia Legal/Judicial
Magistrada de la Corte Suprema  desde 
2012; casi 30 años como abogada 

consumada de primera instancia y apelación; exprofesora adjunta 
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Seattle

Otra Experiencia Profesional
Presidenta de la Comisión de Género y Justicia; miembro del Consejo 
de Defensa Pública del Colegio de Abogados del Estado; ganadora 
del premio Presidente de Abogadas de Washington. Antes de servir 
en el tribunal, recibió el Premio William O. Douglas otorgado por el 
Colegio de Abogados Defensores de Derecho Penal de Washington 
por su “valor y dedicación extraordinarios” a la justicia

Educación
Doctorado en Jurisprudencia del Centro de Derecho de la universidad 
de Univerisity of Southern California; Licenciatura en Humanidades, 
con honores, de la Universidad Estatal de Nueva York en Búfalo

Servicio Comunitario
Conferencista frecuente en la escuela, la comunidad y eventos 
relacionados con el tribunal

Declaración
La Magistrada McCloud fue elegida miembro de la Corte Suprema 
en 2012, después de una larga carrera luchando por los derechos 
constitucionales e individuales, a menudo para personas que no 
podían pagar un abogado.

Ahora es una Magistrada experimentada de la Corte Suprema de 
Justicia. Su imparcialidad, trabajo arduo, redacción clara e intelecto 
la han hecho merecedora de premios, avales y valoraciones 
“excepcionalmente calificadas” por parte de grupos con diferentes 
puntos de vista en todo el estado. Cuenta con el respaldo de 
demócratas, republicanos, independientes y líderes comunitarios, 
todos los que creen en la importancia de un poder judicial 
independiente.

La Magistrada McCloud sigue dedicada a la igualdad de derechos y 
el acceso a la justicia para todos. Ella cree que este es un momento 
en el que todos nosotros, independientemente de nuestras posturas 
políticas, debemos unirnos para defender nuestro derecho a un 
sistema judicial justo e independiente, un derecho vital para nuestra 
democracia. 

Patrocinada por: El Procurador General Bob Ferguson; el 
Exprocurador General Rob McKenna; los ex-fiscales federales Mike 
McKay y John McKay; 12 magistrados actuales y anteriores de la 
Corte Suprema y más de 150 jueces en todo el estado; el Caucus 
Político Nacional de Mujeres de Washington; el Consejo Laboral 
del Estado de Washington; la Asociación de Patrulleros Estatales; 
el Consejo Estatal de Bomberos; Demócratas del Condado de 
King; ver más: www.justicesherylmccloud.com; catalogada como 
“Excepcionalmente Calificada” por 10 colegios de abogados 
independientes

Contacto
(425) 466-0619; justicesherylmccloud@gmail.com; 
www.justicesherylmccloud.com
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Texto completo 
Propuesta de Ley por Iniciativa N° 1631
 UNA LEY relacionada con la reducción de la contaminación 
mediante la inversión en aire, energía y agua limpios, y bosques 
y comunidades saludables por medio de la imposición de una 
tasa a los grandes emisores con base en su emisión de contam-
inación y la adición de un nuevo capítulo al Título 70 del Código 
Revisado de Washington (Revised Code of Washington, RCW). 

QUEDA PROMULGADA POR EL PUEBLO DEL ESTADO DE 
WASHINGTON: 

 NUEVA SECCIÓN. Secc. 1. CONCLUSIONES Y DETERMINA-
CIONES. El pueblo del estado de Washington llega a las siguien-
tes conclusiones y determinaciones: 
 (1) La intención de este capítulo es proteger a Washington para 
nuestros hijos y nietos, y las futuras generaciones mediante la 
reducción rápida y efectiva de la contaminación y el combate a 
sus impactos negativos. 
 (2) El consumo de combustible fósil y la contaminación rela-
cionada contribuyen directamente al cambio climático y a los 
efectos regionales del calentamiento global, que dañan la salud, 
la economía, los recursos naturales, el medio ambiente y las co-
munidades de Washington. Este daño incluye, pero no se limita 
a tormentas intensificadas, sequías, aumento en el nivel del mar, 
mayores inundaciones, incendios forestales más frecuentes y 
severos, y otros impactos negativos a los bosques, la agricultura, 
la fauna, la pesca, los ríos y el medio ambiente marino. 
 (3) Las inversiones en aire, energía y agua limpios, y en 
bosques y comunidades saludables facilitarán el abandono de 
los combustibles fósiles, reducirán la contaminación y crearán un 
ambiente que proteja a nuestros hijos, familias y vecinos de los 
impactos negativos de la contaminación. El financiamiento de 
estas inversiones por medio de una tasa a los grandes emisores 
de contaminación con base en la cantidad de contaminación 
que producen es justo y razonable. Una tasa por contaminación 
contrarresta y mitiga las cargas a las que contribuyen directa-
mente esos emisores. 
 (4) La transición a la economía de energía limpia tendrá enormes 
beneficios para la economía y el crecimiento del empleo. La 
tradición de innovación y desarrollo tecnológico de Washington, 
junto con el financiamiento disponible que contempla el presente 
capítulo, aumentarán las oportunidades económicas, mejorarán 
la sostenibilidad económica y ambiental, y crearán y fomentarán 

empleos que mantengan a las familias en todo el estado. La co-
munidad empresarial jugará un papel crítico al dirigir esta tran-
sición y al reducir la contaminación. 
 (5) Tanto la contaminación misma como la transición hacia una 
sociedad que dé prioridad al aire, la energía y el agua limpios, y 
a los bosques y las comunidades saludables afectan de forma 
desproporcionada a algunos trabajadores, personas y comuni-
dades más que a otros, incluidas las comunidades afectadas de 
manera importante en los temas de contaminación y salud. El 
uso de una tasa por contaminación para contrarrestar y mitigar 
esos impactos es adecuado para asegurar una transición exitosa 
y justa. 
 (6) Las inversiones autorizadas en este capítulo constituyen la 
adquisición de una reducción de la contaminación y la protec-
ción del aire y el agua limpios, y los bosques y las comunidades 
saludables de Washington. 

 NUEVA SECCIÓN. Secc. 2. TÍTULO CORTO. Esta ley 
puede conocerse y citarse como la Ley para la Protección de 
Washington. 

 NUEVA SECCIÓN. Secc. 3. FONDO PARA REDUCIR LA 
CONTAMINACIÓN. (1) Se crea el fondo para reducir la contam-
inación en la tesorería estatal. Todos los ingresos recaudados a 
partir de la tasa sobre la contaminación que impone este capítulo 
se deben depositar en este fondo. El Departamento de Ingresos 
está autorizado para crear los subfondos o las subcuentas que 
puedan ser necesarios o convenientes en la implementación de 
los propósitos de este capítulo. Los ingresos recaudados a partir 
de la tasa sobre la contaminación que impone este capítulo solo 
podrán utilizarse después de que se les consigne en el fondo 
para reducir la contaminación. 
 (2) Después de los costos administrativos razonables: 
 (a) el setenta por ciento de los gastos totales contemplados en 
la presente ley deberá emplearse para las inversiones en aire y 
energía limpios que se autoricen conforme a la sección 4 de la 
presente ley; 
 (b) el veinticinco por ciento de los gastos totales contemplados 
en la presente ley deberá emplearse para las inversiones en agua 
limpia y bosques saludables que se autoricen conforme a la sec-
ción 5 de la presente ley, y
 (c) el cinco por ciento de los gastos totales contemplados en 
la presente ley deberá emplearse para las inversiones en comu-
nidades saludables que se autoricen conforme a la sección 6 de 
la presente ley. 
 (3) La junta puede autorizar la alteración de las asignaciones 
del inciso (2) de esta sección si hay un número insuficiente de 
programas, actividades o proyectos interesados o que cumplen 
con los requisitos y buscan fondos, o bien si la junta determina 
que una variación en la asignación prevista es de suma impor-
tancia para lograr los propósitos del presente capítulo. 
 (4) El cumplimiento de las asignaciones establecidas en el inci-
so (2) de esta sección puede calcularse con base en el promedio 
de gastos del fondo durante cualquier periodo de cuatro años. 
 (5) Además de los requisitos del inciso (2) de esta sección, 
cada año las inversiones totales que se realicen en virtud del pre-
sente capítulo deben reunir los siguientes requisitos: 
 (a) Un mínimo del treinta y cinco por ciento de las inversiones 
totales que se autoricen en virtud del presente capítulo debe pro-
porcionar beneficios directos y significativos a las comunidades 
afectadas de manera importante en los temas de contaminación 
y salud. 
 (b) Un mínimo del diez por ciento de las inversiones totales 
que se autoricen en virtud del presente capítulo debe financiar 

¿Cómo leo el texto de las propuestas 
de ley?

El texto entre doble paréntesis con una línea 
tachada es ley estatal actual; se removerá si la 
propuesta de ley es aprobada por los votantes.

((ejemplo de texto que será borrado))

El texto subrayado es sección nueva que no 
está en la ley estatal actual, pero será añadida 
si la propuesta de ley es aprobada por los 
votantes. 

ejemplo de texto que será añadido 
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programas, actividades o proyectos que se ubiquen dentro de 
los límites de y proporcionen beneficios directos y significativos a 
las comunidades afectadas de manera importante en los temas 
de contaminación y salud. Una inversión que reúna los requisitos 
tanto de este inciso (5)(b) como del inciso (a) de este apartado 
puede contabilizarse como parte del porcentaje mínimo necesa-
rio para ambos incisos. 
 (c) Un mínimo del diez por ciento de las inversiones totales que 
se autoricen en virtud del presente capítulo debe emplearse en 
programas, actividades o proyectos formalmente respaldados 
por una resolución de una tribu india, dando prioridad a proyec-
tos que califiquen de otra manera, directamente administrados 
o propuestos por una tribu india. Una inversión que reúna los 
requisitos tanto de este inciso (5)(c) como del inciso (a) de este 
apartado puede contabilizarse como parte del porcentaje míni-
mo necesario para ambos incisos. Sin embargo, las inversiones 
contempladas en este inciso (5)(c) son adicionales a, y no pueden 
contabilizarse como parte del porcentaje mínimo necesario para 
el inciso (b) de este apartado. Los programas, las actividades o 
los proyectos para los cuales se autoricen créditos de acuerdo 
con la sección 4(6) de la presente ley pueden, pero no es oblig-
atorio que se contabilicen como parte del porcentaje mínimo 
necesario para el inciso (5)(c). 
 (d) Para los fines de este inciso, “beneficios” se refiere a las 
inversiones o las actividades que: 
 (i) reduzcan las características de la población vulnerable, las 
cargas ambientales o los riesgos asociados que contribuyen de 
forma significativa a la designación del impacto acumulado de 
la comunidad afectada de manera importante en los temas de 
contaminación y salud;
 (ii) protejan de manera significativa a la comunidad afectada 
de manera importante en los temas de contaminación y salud 
de, o apoyen la respuesta comunitaria a los impactos del cambio 
climático, o 
 (iii) satisfagan una necesidad comunitaria identificada por los 
miembros vulnerables de la comunidad en consonancia con la 
intención del presente capítulo y respaldada por el panel de jus-
ticia ambiental y económica. 
 (6) El gasto de los recursos contemplados en el presente 
capítulo debe apegarse a las leyes federales, estatales y locales 
vigentes, y a los derechos conforme a los tratados, incluidas, 
pero sin limitarse a las prohibiciones de uso de los fondos públi-
cos impuestas por la constitución estatal. 
 (7) Las entidades públicas, incluidas, pero sin limitarse a las 
agencias estatales, las corporaciones municipales y las tribus 
reconocidas federalmente, y las entidades privadas con y sin 
fines de lucro son elegibles para recibir fondos de inversión au-
torizados en virtud del presente capítulo. 
 (8) El financiamiento contemplado en este capítulo y los crédi-
tos autorizados conforme a la sección 4(6) de la presente ley 
pueden invertirse en pruebas piloto y otros proyectos de desar-
rollo de mercado y tecnología que estén diseñados para probar 
la eficacia del proyecto, el programa o la tecnología propuestos. 

 NUEVA SECCIÓN. Secc. 4. INVERSIONES EN AIRE Y EN-
ERGÍA LIMPIOS. 
(1) Se crea la cuenta de aire y energía limpios en la tesorería es-
tatal. Todos los recursos dirigidos a la cuenta desde el fondo 
para reducir la contaminación creado en la sección 3 de la pre-
sente ley deben depositarse en la cuenta. El dinero de la cuenta 
debe utilizarse en programas, actividades o proyectos que pro-
duzcan o faciliten reducciones de contaminación demostrables 
o que apoyen a los trabajadores afectados o a las personas con 
menores ingresos durante la transición hacía una economía de 

energía limpia, incluidos, entre otros: 
 (a) programas, actividades o proyectos que utilicen fuentes de 
energía renovables elegibles, como la energía solar y la eólica; 
 (b) programas, actividades o proyectos, incluidas las inver-
siones autodirigidas, que aumenten la eficiencia energética o 
reduzcan las emisiones de carbono de las instalaciones indus-
triales, incluidas, pero sin limitarse a las propuestas de imple-
mentar de forma conjunta calor y electricidad, energía distrital 
o energías renovables de las instalaciones, como la solar y la 
eólica, para adaptar el equipo existente a modelos más eficien-
tes, para reducir las emisiones de los procesos y para cambiar 
a fuentes de combustible menos intensivas en carbono, sobre 
todo para transformar las fuentes de energía de combustibles 
fósiles a combustibles no fósiles; 
 (c) programas, actividades o proyectos, incluidas las inver-
siones autodirigidas, que aumenten la eficiencia energética en 
los edificios nuevos y los actuales, con el fin de crear en todo el 
estado edificios con bajas emisiones de carbono; 
 (d) programas, actividades o proyectos que reduzcan las emis-
iones de carbono relacionadas con el transporte, incluidos, pero 
sin limitarse a los programas, las actividades o los proyectos 
que: 
 (i) aceleren la implementación de flotillas y vehículos sin emi-
siones, incluidos los vehículos no diseñados para uso en vías 
públicas y los marítimos, desarrollen infraestructura de recarga 
de vehículos con cero emisiones o implementen infraestructura 
de red para integrar los vehículos eléctricos y el equipo de carga; 
 (ii) reduzcan las millas vehiculares recorridas o aumenten el 
transporte público, incluidos la inversión en el transporte público, 
la administración de la demanda de transporte, el transporte no 
motorizado, las viviendas accesibles orientadas al uso del trans-
porte público y la banda ancha rural de alta velocidad para facil-
itar las opciones para evitar transportarse, como la telemedicina 
o la capacitación laboral en línea; o
 (iii) aumenten el rendimiento del combustible de los vehículos y 
las embarcaciones cuando las opciones de transición a vehícu-
los sin emisiones, a combustibles con bajo contenido de carbo-
no o al transporte público tengan un costo prohibitivo, o sean 
inaplicables o inaccesibles. 
 (e) programas, actividades o proyectos que mejoren la eficien-
cia energética, incluidos los programas, las actividades o los 
proyectos relacionados con el desarrollo de la administración de 
la demanda de electricidad, de energía distrital, o de calefacción 
y refrigeración, y con inversiones en la transformación de los 
mercados de los productos con eficiencia energética; 
 (f) programas, actividades o proyectos que reemplacen 
el uso del gas natural por gas que no se derive de combusti-
bles fósiles, incluidos, pero sin limitarse al biometano y al gas 
sintético. Los programas, las actividades o los proyectos pueden 
incluir inversiones que combatan el creciente costo del gas 
de combustibles no fósiles o inversiones que incrementen la 
producción o el reparto de gas derivado de combustibles no 
fósiles; 
 (g) programas, actividades o proyectos que implementen la 
producción distribuida, el almacenamiento energético, las tec-
nologías de la administración de la demanda y otros proyectos 
de modernización de la red, o 
 (h) programas, actividades o proyectos que lleven a la capta-
ción de carbono, incluida, pero sin limitarse a la captación en 
recursos naturales acuáticos marinos y de agua dulce; tierras 
y suelos agrícolas; hábitats terrestres, ribereños y acuáticos, y 
bosques funcionales. El financiamiento contemplado en este in-
ciso (1)(h) no puede financiar las responsabilidades legalmente 
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exigidas en la administración de las tierras, tales como los requi-
sitos previstos en la ley de prácticas forestales o en otras regula-
ciones correspondientes al uso de la tierra. 
 (2)(a) El Departamento de Comercio, en colaboración con los 
paneles, el programa energético de la división de Extensión de 
la Universidad del Estado de Washington y el Departamento de 
Transporte, y con la asesoría de la Comisión de Servicios Públi-
cos y Transporte, empresas de servicios públicos propiedad de 
inversionistas o de consumidores, y otros expertos y agencias, 
y después de revisar los planes de otros estados para reducir 
la contaminación por carbono o las estrategias de inversión en 
la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, 
desarrollará planes de inversión para reducir la contaminación 
y propondrá reglas que describan el proceso y los criterios para 
desembolsar los fondos de la cuenta de aire y energía limpios 
de acuerdo con esta sección. Todos los planes de inversión y 
las reglas propuestas que exige este inciso deben seguir este 
mismo proceso. 
 (i) El Departamento de Comercio propondrá y presentará a la 
junta para su aprobación un plan inicial de inversión, así como 
los procesos y los procedimientos para las inversiones que se 
realicen de conformidad con esta sección, que la junta revisará 
y aprobará antes del 1 de enero de 2020. El plan de inversión, 
los procesos y los procedimientos regulan las inversiones que se 
realicen de conformidad con esta sección hasta que se adopte 
el plan de inversión definitivo requerido por el punto (a)(ii) de este 
inciso como regla. 
 (ii) Antes del 1 de enero de 2022, el Departamento de Comer-
cio elaborará y presentará a la junta un plan de inversión definiti-
vo y las reglas propuestas para su revisión y aprobación a través 
del proceso de elaboración de reglas. Cuando la junta apruebe 
las reglas definitivas, el plan de inversión aprobado sustituirá al 
plan inicial de inversión autorizado de conformidad con el punto 
(a)(i) de este inciso. 
 (iii) El Departamento de Comercio propondrá actualizaciones al 
plan de inversión definitivo y a las reglas propuestas cada cuatro 
años para que la junta las revise y apruebe a través del proceso 
de elaboración de reglas. 
 (b) Los planes de inversión deben establecer un proceso de 
selección de proyectos competitivos que dé lugar a un portafolio 
equilibrado de inversiones que contengan una amplia variedad 
de soluciones en términos de tecnología, captación y reducción 
de emisiones que con eficiencia y eficacia reduzcan las emis-
iones de carbono del estado de los niveles de 2018 como míni-
mo en veinte millones de toneladas métricas para 2035 y en un 
mínimo de cincuenta millones de toneladas métricas para 2050, 
además de crear beneficios para la economía, el ambiente y la 
salud. Las reducciones de las emisiones a alcanzar según el plan 
deben, junto con las reducciones alcanzadas según otras políti-
cas públicas estatales, lograr reducciones de emisiones consis-
tentes con la parte proporcional correspondiente al estado de las 
reducciones globales de carbono que reducirán los aumentos 
de la temperatura global a dos grados centígrados y, preferente-
mente, a menos de uno y medio grados centígrados. 
 (3)(a) Para las inversiones autorizadas en conformidad con el 
inciso (1)(h) de esta sección:
 (i) El Departamento de Recursos Naturales desarrollará pro-
cedimientos, criterios y reglas propuestos para un programa de 
captación de carbono mediante los proyectos de carbono azul. 
 (ii) El Departamento de Agricultura elaborará los procedimien-
tos, los criterios y las reglas propuestos para un programa de 
aumento de la captación de suelos y reducción de las emisiones 
de la pérdida y la alteración de los suelos, incluida la conversión 

de los suelos de pastizales y cultivo a desarrollo urbano. 
 (iii) La oficina de recreación y conservación elaborará los pro-
cedimientos, los criterios y las reglas propuestos para un pro-
grama de concesiones que financie proyectos para prevenir la 
conversión y la fragmentación de los bosques funcionales, las 
tierras cultivables y los hábitats naturales de todo los tipos; ex-
panda la conexión de hábitats y bosques funcionales; promueva 
la reforestación; financie la adquisición de servidumbres de ex-
plotación permanentes o un título de cuota simple con restric-
ciones en la escritura que den como resultado un aumento en 
la captación de carbono de los bosques a través de la imple-
mentación de mejores prácticas de gestión de bosques que sal-
vaguarden los beneficios ecológicos, protejan el hábitat y propor-
cionen empleos sostenibles en comunidades rurales, y apoyen 
las actividades de gestión que mejoren las funciones ecológicas 
integrales enfocadas en el paisaje (landscape-scale) para prote-
ger el agua, los suelos y el hábitat de los peces, la vida silvestre 
y las plantas, y reduzcan la posibilidad de emisiones de gases de 
efecto invernadero. El programa debe dar prioridad y clasificar 
los proyectos que capten y almacenen el carbono eficazmente y 
proporcionen una diversidad de beneficios ecológicos adiciona-
les. 
 (b) Los procedimientos y los criterios de los programas, las ac-
tividades o los proyectos creados según los puntos (a)(ii) y (iii) de 
este inciso deben mantener suficiente flexibilidad para funcionar 
como una fuente de fondos complementarios de otras fuentes y 
permitir que una parte de los fondos otorgados contemplen los 
costos a largo plazo de las obligaciones de administración sobre 
las tierras protegidas de acuerdo con dichos programas, activi-
dades o proyectos. 
 (c) Los procedimientos, los criterios y las reglas propuestos 
para los programas, las actividades y los proyectos creados 
según los puntos (a)(ii) y (iii) de este inciso deberán ser elabora-
dos con la asesoría de los paneles y deberán presentarse a la 
junta para una revisión final y aprobación antes del 1 de enero de 
2020. 
 (4)(a) Deberá haber suficientes inversiones realizadas a través 
de la cuenta de aire y energía limpios para prevenir o eliminar 
las crecientes cargas energéticas de las personas con menores 
ingresos como resultado de las acciones para reducir la con-
taminación, incluidas las tasas por contaminación cobradas a los 
grandes emisores en virtud del presente capítulo. Cómo mínimo, 
el quince por ciento de la cuenta de aire y energía limpios se 
destina a inversiones que reduzcan de forma directa la carga en-
ergética de las personas con menores ingresos. Se deberá asig-
nar fondos adicionales de la cuenta de aire y energía limpios a 
la elaboración, la contratación, la inscripción y la administración 
de programas para lograr el propósito de este inciso. Las inver-
siones son adicionales a los programas, las actividades o los 
proyectos financiados mediante créditos autorizados de confor-
midad con el inciso (6) de esta sección. Después de que se emita 
el primer informe de eficiencia, el panel de justicia ambiental y 
económica puede hacer recomendaciones a la junta sobre las 
medidas a tomar para alcanzar mejor el propósito de este inciso. 
 (b) El Departamento de Comercio o, para los créditos autoriza-
dos de acuerdo con el inciso (6) de esta sección, una empresa de 
luz y energía, o de distribución de gas: 
 (i) Mediante consulta significativa a las personas con menores 
ingresos y al panel de justicia ambiental y económica, elaborará 
un proyecto de plan que identifique los programas, las activi-
dades o los proyectos que alcancen el objetivo de este inciso y 
maximicen el número de personas de menores ingresos benefi-
ciadas a niveles adecuados a la necesidad. Se debe presentar el 
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proyecto de plan ante la junta para su revisión final y aprobación. 
 (ii) Dará prioridad a los programas, las actividades y los proyec-
tos que generen las siguientes reducciones sostenidas de carga 
energética: 
 (A) acceso a la energía a través de programas de apoyo con las 
facturas y otros programas similares; 
 (B) reducciones de la dependencia de combustibles fósiles 
que se usan en el transporte, incluidos el transporte público y el 
compartido para el acceso y la movilidad;
 (C) reducciones en el consumo energético doméstico, como la 
protección y la modificación de edificios para tal fin, y 
 (D) proyectos comunitarios de energía renovable que permitan 
a los participantes que reúnan los requisitos poseer o recibir los 
beneficios de tales proyectos a bajo costo o de manera gratuita. 
 (iii) En consulta con las organizaciones comunitarias sin fines 
de lucro y las tribus indias que sea apropiado, diseñará e imple-
mentará campañas intensivas de inscripción que sean adecua-
das de acuerdo con el idioma y la cultura para informar e inscribir 
a personas con menores ingresos en los programas de asisten-
cia autorizados de conformidad con este inciso. La campaña 
debe también informar a las personas con menores ingresos 
sobre otros programas de reducción de los costos energéticos 
para los cuales pueden ser elegibles. La campaña debe aspirar 
a lograr la inscripción del cien por ciento de las personas con 
menores ingresos. El Departamento de Comercio puede contra-
tar a terceros para cumplir los requisitos de este inciso. 
 (c) Los programas, las actividades y los proyectos consider-
ados para los gastos que exige la sección 3(5)(a) de la presente 
ley no podrán ser considerados para los gastos mínimos que 
exige este inciso. 
 (5) En un plazo de cuatro años a partir de la fecha de entrada 
en vigor de esta sección, se deberá reservar, reponer anualmente 
y mantener un saldo mínimo de cincuenta millones de dólares de 
la cuenta de aire y energía limpios para un programa de apoyo 
a trabajadores sindicalizados y no administrativos de la indu-
stria de los combustibles fósiles afectados por la transición de 
combustibles fósiles a una economía de energía limpia. El De-
partamento de Comercio, en consulta con el panel de justicia 
ambiental y económica, puede asignar recursos adicionales del 
fondo si es necesario para responder a las necesidades de los 
trabajadores elegibles en caso de que haya cantidades imprevis-
tas o extraordinarias de desplazamientos. 
 (a) El apoyo a los trabajadores puede incluir, pero no se limita 
a un reemplazo salarial completo, prestaciones médicas y co-
tizaciones para pensiones para cada trabajador durante cinco 
años a partir del retiro; reemplazo salarial completo, prestaciones 
médicas y cotizaciones para pensiones para cada trabajador con 
al menos un año de servicio por cada año de servicio hasta cinco 
años; seguro salarial hasta por cinco años para los trabajadores 
recontratados que tengan más de cinco años de servicio; hasta 
dos años de los costos de nueva formación incluidos los costos 
de inscripción y los relacionados, con base en los costos de las 
universidades comunitarias y técnicas del estado; servicios de 
asesoramiento entre pares durante la transición; servicios de co-
locación laboral, con prioridad en empleos del sector de energía 
limpia; gastos de reubicación, y cualquier otro servicio que sea 
necesario según el panel de justicia ambiental y económica. 
 (b) El Departamento de Comercio, en consulta con el panel de 
justicia ambiental y económica, elaborará proyectos de reglas, 
procedimientos y criterios para identificar a los trabajadores 
afectados y para administrar este programa. Estos proyectos de 
reglas, procedimientos y criterios deben presentarse ante la junta 
para una revisión final y su aprobación mediante el proceso de 
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elaboración de reglas. 
 (6)(a) Una empresa de luz y energía, o de distribución de gas 
que reúna los requisitos puede solicitar créditos hasta por el cien 
por ciento de la tasa por contaminación del cual es responsable 
en virtud del presente capítulo. Los créditos se pueden autorizar 
por anticipado para la inversión en programas, actividades o 
proyectos conforme a un plan de inversión en energía limpia que 
haya aprobado la Comisión de Transporte y Servicios Públicos 
para las empresas de servicios públicos y de distribución de gas 
propiedad de inversionistas, o el Departamento de Comercio, 
para las empresas de servicios públicos propiedad de los con-
sumidores. 
 (b) Los planes de inversión en energía limpia deben ser elab-
orados por una empresa de luz y energía, o de distribución de 
gas que reúna los requisitos en colaboración significativa con los 
interesados, incluidos la junta y los paneles. La empresa califica-
da de luz y energía, o de distribución de gas solicitará comentar-
ios del público y presentará el plan de inversión de energía limpia 
para su revisión y aprobación por parte de la comisión, para las 
empresas de servicios públicos y las empresas de distribución 
de gas propiedad de inversionistas, o por parte del departamen-
to, para las empresas de servicios públicos propiedad de los 
consumidores. 
 (c) Para recibir la aprobación, el plan de inversión en energía 
limpia debe: 
 (i) Identificar las inversiones alineadas con el plan, los objetivos 
y las metas del plan de inversión en la reducción de la contami-
nación, autorizados según y establecidos en el inciso (2) de esta 
sección. Las inversiones elegibles incluyen:
 (A) Las categorías listadas en el inciso (1)(a) al (g) de esta sec-
ción. 
 (B) Un programa de educación de los clientes y de educación 
comunitaria para promover la participación generalizada de los 
consumidores y los negocios. 
 (C) La depreciación acelerada de un generador de combustible 
fósil propiedad de una empresa de luz y energía, con el límite 
del treinta por ciento de los créditos autorizados de conformidad 
con un plan de inversión en energía limpia, si: 
 (I) el programa de depreciación acelerada incluye la recu-
peración de todos los costos de la planta en servicio de la em-
presa de luz y energía que posee o controla la planta asociada 
con el generador de combustible fósil; 
 (II) se sustituye la planta por recursos renovables o recursos del 
lado de la demanda que no emitan gases de efecto invernadero, 
y 
 (III) se incluyen el programa de depreciación acelerada y el plan 
de energía de reemplazo en un plan de inversión de energía lim-
pia aprobado por la comisión. 
 (D) El reemplazo de toda o una parte de la porción para fi-
nanciamiento de la deuda de una inversión de capital realizada 
para el desarrollo de recursos energéticos renovables elegibles 
si al realizar esto se disminuye el costo del financiamiento, y la 
construcción de la inversión de capital comienza después de la 
fecha de entrada en vigor de esta sección. 
 (E) Para un negocio de distribución de gas que reúna los req-
uisitos, la compra de unidades de reducción de carbono alterna-
tivas. Las unidades de reducción de carbono alternativas están 
disponibles solo si una empresa de distribución de gas demues-
tra en su plan de inversión en energía limpia que buscó todas las 
demás oportunidades de inversión disponibles. No se puede re-
ducir más del diez por ciento de la tasa por contaminación adeu-
dada en un determinado año comprando unidades de reducción 
de carbono alternativas. Un negocio de distribución de gas que 
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reúna los requisitos debe demostrar que cualquier unidad de re-
ducción de carbono que haya comprado redujo de forma dem-
ostrable las emisiones de carbono dentro del estado, creó ben-
eficios, como se definen en la sección (3)(5)(d) de la presente ley, 
dentro de las comunidades afectadas de manera importante en 
los temas de contaminación y salud, y se desarrolló en consulta 
significativa con las poblaciones vulnerables. Las unidades de 
reducción de carbono alternativas están disponibles solo duran-
te los diez años inmediatos posteriores a la fecha de entrada en 
vigor de esta sección. 
 (ii) Identificar las inversiones suficientes para eliminar los in-
crementos netos en la carga energética de los consumidores 
que sean personas con bajos ingresos, como resultado de las 
acciones para reducir la contaminación, incluidos los requisitos 
de la presente ley. Cómo mínimo, el quince por ciento de los 
créditos se debe destinar a inversiones que reduzcan de forma 
directa la carga energética sobre las personas con menores in-
gresos. Los fondos adicionales deberán asignarse al desarrollo, 
la contratación, la inscripción y la administración de programas 
para lograr el propósito de este inciso. Estas inversiones deben 
de ser coherentes con el inciso (4) de esta sección. 
 (iii) Demostrar cómo se cumplieron los requisitos de la sección 
3(5)(a) de la presente ley y que se dio prioridad a los criterios de 
la sección 7 de la presente ley, excepto el inciso (1)(d) de esa 
sección en el desarrollo del plan. 
 (iv) Describir una estrategia a largo plazo para eliminar cual-
quier obligación de la tasa impuesta por este capítulo sobre la 
electricidad y minimizar cualquier obligación de la tasa sobre el 
gas natural. 
 (v) Proporcionar indicadores de rendimiento, incluidos los in-
dicadores de rendimiento diseñados para medir la reducción de 
contaminación alcanzada, los beneficios de la reducción de la 
carga energética proporcionados y otros indicadores de progre-
so en el logro de los propósitos de este capítulo. Los indicadores 
de rendimiento deben cubrir la duración del plan. 
 (vi) Demostrar que los gastos del plan son adicionales a los pro-
gramas existentes y los gastos necesarios para satisfacer otros 
requisitos de reducción de emisiones, conservación energética, 
bajo ingreso o de energía renovable en ausencia de este capítulo 
y adicionales a las inversiones o los gastos que la empresa de luz 
y energía, o de distribución de gas habría adoptado en ausencia 
del plan y de los requisitos de este capítulo, y 
 (vii) describir los métodos para abordar las deficiencias de los 
planes anteriores para cumplir los requisitos establecidos en 
este inciso (6)(c).
 (d) El departamento y la comisión pueden elegir aprobar el plan 
completo o solo partes de un plan y autorizar solo los créditos 
para los segmentos aprobados. El departamento, la comisión y 
la junta pueden consultarse y proporcionarse recomendaciones 
entre sí antes de la aprobación de un plan de inversión en energía 
limpia. El departamento y la comisión pueden tomar decisiones 
con base en la eficacia del plan, incluidos la comparación ade-
cuada con la reducción de carbono y otros resultados que se 
proyecta alcanzar según el plan de inversión para la reducción de 
la contaminación del estado desarrollado en conformidad con el 
inciso (2) de esta sección, los resultados del informe de efectivi-
dad desarrollado de acuerdo con la sección 12 de la presente ley 
y otros criterios que adopten. 
 (e) Una empresa de luz y energía, o de distribución de gas 
autorizada para recibir los créditos de conformidad con este in-
ciso debe establecer y mantener una cuenta independiente de 
inversión en energía limpia en la cual debe depositar todos los 
montos equivalentes a los créditos autorizados por esta sección. 

Los fondos que se depositen en esta cuenta deben utilizarse 
durante el año en el que los fondos se recaudaron de los con-
sumidores, el año anterior o cualquiera de los tres años subse-
cuentes, después de los cuales deben remitirse a la cuenta de 
aire y energía limpios. 
 (f) Tras la aprobación de un plan de inversión en energía lim-
pia, una empresa de luz y energía, o de distribución de gas que 
reúna los requisitos debe utilizar el dinero de su cuenta de in-
versión en energía limpia de acuerdo con el plan de inversión en 
energía limpia aprobado, con la supervisión de la comisión o el 
departamento. Una empresa de luz y energía, o de distribución 
de gas debe presentar informes anuales a la comisión o al de-
partamento que incluyan, como mínimo, el estado del plan y una 
evaluación de si las inversiones han alcanzado los indicadores 
de rendimiento establecidos en el plan de inversión en energía 
limpia. 
 (g) Si la comisión o el departamento determinan que un plan 
no alcanzó un indicador de rendimiento, la comisión o el depar-
tamento pueden solicitar a la empresa de luz y energía, o de dis-
tribución de gas remitir los créditos restantes reservados para el 
plan de incumplimiento o los componentes de la cuenta de aire 
y energía limpios, y puede rechazar planes futuros, a menos que 
reúnan los requisitos de este inciso. 
 (h) Para seguir siendo elegible para recibir un crédito para ta-
sas, una empresa de luz y energía, o de distribución de gas que 
reúna los requisitos debe presentar y recibir la aprobación de un 
plan de inversión en energía limpia actualizado cada dos años. 
 (i) Es posible que una empresa de luz y energía, o de distribu-
ción de gas propiedad de inversionistas no obtenga una tasa de 
rendimiento de la parte de las inversiones financiadas con crédi-
tos considerados en esta sección. 
 (j) Los créditos no pueden respaldar programas, actividades o 
proyectos que de otra forma exigen legalmente las leyes federa-
les, estatales o locales, o que se exigen como resultado de una 
conciliación legal u otra acción vinculante para el destinatario 
potencial de los fondos. Los créditos no se pueden utilizar para 
sustituir el financiamiento existente de programas relacionados. 
 (k) Una empresa calificada de luz y energía, o de distribución 
de gas está autorizada para utilizar una parte razonable de los 
créditos para los costos administrativos necesarios relacionados 
con los requisitos de este inciso, incluidos el desarrollo y la imple-
mentación de un plan de inversión en energía limpia aprobado. 
 (l) Para los fines de este inciso, una empresa calificada de luz y 
energía, o de distribución de gas puede solicitar que en un plazo 
de ciento veinte días el Departamento de Salud designe áreas 
afectadas de manera importante en los temas de contaminación 
y salud adicionales ubicadas en el área de servicio de la empresa 
calificada de luz y energía, o de distribución de gas. 
 (m) Las tasas acreditadas en la cuenta de inversión en energía 
limpia se consideran ingresos operativos brutos para el propósi-
to del capítulo 80.24.010 del RCW y no pueden considerarse 
como ingreso bruto para los propósitos de los capítulos 82.04 y 
82.16 del RCW. Además de las tasas pagadas de acuerdo con el 
capítulo 80.24.010 del RCW sobre tasas acreditadas en la cuen-
ta de inversión en energía limpia, cada empresa de servicios 
públicos propiedad de inversionistas debe pagar una tasa anual 
establecida anualmente por la comisión mediante orden de has-
ta el uno por ciento de las tasas acreditadas que se depositen 
en la cuenta de inversión en energía limpia para pagar el costo 
razonable para la comisión de administrar este inciso. 
 (n) La comisión y el departamento deben adoptar las reglas 
relacionadas con el proceso, los plazos, la presentación de in-
formes, los comités, los estándares y los documentos que se 
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miento contemplado en este inciso (2)(a) que se propone para 
los proyectos de la cuenca de Puget Sound sea coherente con 
el programa de acción de Puget Sound autorizado de conformi-
dad con el capítulo 90.71 del RCW. Esta revisión debe realizarse 
de tal forma que no retrase la aprobación de los programas, las 
actividades o los proyectos contemplados en este inciso. 
 (iii) Los departamentos de ecología, recursos naturales, pesca 
y fauna, la asociación de Puget Sound, y la oficina de recreación 
y conservación deben conjuntamente desarrollar proyectos de 
procedimientos, criterios y reglas para el programa autorizado de 
conformidad con este inciso (2)(a). 
 (b) Inversiones en bosques saludables para mejorar la resilien-
cia a los impactos climáticos. 
 (i) El financiamiento contemplado en este inciso (2)(b) debe uti-
lizarse para proyectos y actividades que: 
 (A) aumenten la resiliencia de la fauna ante el incremento de la 
temperatura y la sequía, o 
 (B) mejoren la salud de los bosques y reduzcan la vulnerabil-
idad a los cambios en la hidrología, la infestación de insectos y 
otros impactos del cambio climático. 
 (ii) El Departamento de Recursos Naturales puede consid-
erar apoyar las tecnologías de madera contralaminada y otras 
maderas masivas para apoyar este trabajo. 
 (iii) El Departamento de Recursos Naturales debe desarrollar 
proyectos de procedimientos, criterios y reglas para el programa 
autorizado de conformidad con este inciso (2)(b). La prioridad del 
financiamiento debe darse a los programas, las actividades o los 
proyectos de acuerdo con los capítulos 76.06.200 y 79.10.530 
del RCW en cualquier combinación de propiedad local, estatal, 
federal, tribal y privada. 
 (iv) El Departamento de Recursos Naturales debe adoptar 
criterios y objetivos rigurosos basados en el desempeño para 
tomar decisiones de financiamientos de conformidad con este 
inciso (2)(b), como el número de acres quemados o adelgazados, 
o tratados de cualquier otra forma para mejorar la salud de los 
bosques; los acres de bosque para los que se han implementado 
medidas para prevenir incendios forestales, y el número de co-
munidades ubicadas entre el medio forestal y el urbano para las 
que se han implementado medidas de resiliencia y defensa ante 
los incendios forestales. 
 (3) Se deben desarrollar los proyectos de procedimientos, cri-
terios y reglas requeridos de conformidad con esta sección en 
consulta con el panel de agua limpia y bosques saludables, y se 
deben presentar ante la junta para una revisión final y aprobación 
sujeto al proceso de elaboración de reglas. 
 (4) Los recursos de la cuenta no se pueden utilizar para proyec-
tos que violarían los derechos de los tratados tribales o que 
darían como resultado daños importantes a largo plazo para las 
funciones críticas de los hábitats o ecológicas. Las inversiones 
de esta cuenta deben dar como resultado beneficios ambien-
tales a largo plazo y aumentar la resiliencia a los impactos del 
cambio climático.
 (5) El financiamiento disponible para los proyectos contemp-
lados en esta sección debe considerarse adicional al financia-
miento existente y no está destinado para sustituir el financia-
miento disponible de otros modos para dichos proyectos. 

 NUEVA SECCIÓN. Secc. 6. INVERSIONES EN COMUNI-
DADES SALUDABLES. (1) Se crea la cuenta de comunidades 
saludables en la tesorería estatal. Todos los recursos dirigidos a 
la cuenta desde el fondo para reducir la contaminación creado 
en la sección 3 de la presente ley deben depositarse en la cuen-
ta. El dinero de la cuenta debe utilizarse para programas, activ-

requieran para asegurar la adecuada implementación de este 
inciso. Estas reglas deben permitir la contribución de los inte-
resados a los planes de inversión en energía limpia y establecer 
los requisitos para la revisión, la aprobación, los indicadores de 
rendimiento, y la supervisión y la evaluación independientes de 
un plan de inversión en energía limpia de una empresa de luz y 
energía, o de distribución de gas. 
 (o) El monto de los créditos autorizados y utilizados de confor-
midad con este inciso cuenta como parte del porcentaje mínimo 
de las inversiones requeridas por la sección 3(2)(a) de la presente 
ley. 
 (p) Las definiciones de este inciso (6)(p) se aplican para todo 
este inciso, a menos que el contexto claramente requiera algo 
diferente. 
 (i) “Comisión” se refiere a la Comisión de Servicios Públicos y 
Transporte. 
 (ii) “Departamento” se refiere al Departamento de Comercio. 
 (7) El financiamiento disponible para los programas, las activ-
idades o los proyectos contemplados en esta sección debe ser 
adicional al financiamiento existente y no puede sustituir el finan-
ciamiento disponible de otros modos. 
 (8) Los gastos de los fondos contemplados en esta sección no 
pueden respaldar los programas, las actividades o los proyec-
tos que de otra forma exigen legalmente las leyes federales, es-
tatales o locales, o que se exigen como resultado de una concil-
iación legal u otra acción legal u orden judicial vinculante para el 
destinatario potencial de los fondos. 

 NUEVA SECCIÓN. Secc. 5. INVERSIONES EN AGUA LIMPIA 
Y BOSQUES SALUDABLES. (1) Se crea la cuenta de agua limpia 
y bosques saludables en la tesorería estatal. Todos los recursos 
dirigidos a la cuenta desde el fondo para reducir la contami-
nación creado en la sección 3 de la presente ley deben deposi-
tarse en la cuenta. Los recursos de la cuenta están destinados a 
aumentar la resiliencia a los impactos del cambio climático de las 
aguas y los bosques del estado. Los recursos de la cuenta de-
ben utilizarse de manera consistente con la evaluación existente 
y futura de los riesgos climáticos y la resiliencia hecha por la co-
munidad científica y con las inquietudes expresas y los impactos 
efectivos sobre las áreas afectadas de manera importante en los 
temas de contaminación y salud. 
 (2) Los recursos de la cuenta pueden ser asignados para los 
siguientes propósitos: 
 (a) Inversiones en agua limpia que mejoren la resiliencia a los 
impactos climáticos. 
 (i) El financiamiento contemplado en este inciso (2)(a) debe uti-
lizarse para: 
 (A) restaurar y proteger los hábitats de los estuarios, las pes-
querías y las costas marítimas, y prepararse para el aumento del 
nivel del mar; 
 (B) aumentar la capacidad de remediar y adaptarse a los im-
pactos de la acidificación de los océanos; 
 (C) reducir los riesgos de inundación y restaurar la función 
ecológica natural de la llanura aluvial; 
 (D) aumentar el suministro sostenible de agua y mejorar el háb-
itat acuático, incluida la cartografía y el modelado de las aguas 
subterráneas, o 
 (E) mejorar la infraestructura para tratar las aguas pluviales 
de las áreas desarrolladas anteriormente dentro de un límite de 
crecimiento urbano de conformidad con el capítulo 36.70A del 
RCW, dando preferencia a los proyectos que utilicen infraestruc-
tura verde de aguas pluviales. 
 (ii) La asociación de Puget Sound debe revisar que el financia-
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idades o proyectos para preparar a las comunidades para los 
desafíos causados por el cambio climático y para asegurar que 
los impactos del cambio climático no recaigan de forma despro-
porcionada sobre ciertas poblaciones. Las inversiones de esta 
cuenta se pueden utilizar para los siguientes propósitos, dando 
primero prioridad a los programas, las actividades o los proyec-
tos que cumplan los requisitos de financiamiento contemplados 
en los puntos (a), (b) y (c) de este inciso: 
 (a) mejorar la preparación y la sensibilización de la comunidad 
antes, durante y después de los incendios forestales; 
 (b) desarrollar e implementar recursos para ayudar a la su-
presión, la prevención y la recuperación de incendios para las 
comunidades tribales afectadas o potencialmente afectadas por 
los incendios forestales; 
 (c) trasladar las comunidades de tierras tribales afectadas por 
inundaciones y por el aumento del nivel del mar; y 
 (d) desarrollar e implementar programas de educación y 
oportunidades de desarrollo profesional para los maestros de 
escuelas públicas para aumentar la conciencia sobre e incre-
mentar la preparación para los impactos ambientales, sociales y 
económicos del cambio climático y las estrategias para reducir 
la contaminación. 
 (2) El financiamiento contemplado en esta sección no puede 
sustituir el financiamiento federal o las obligaciones federales por 
lo demás requeridas por ley o tratado. 
 (3) El Departamento de Recursos Naturales, en consulta con 
el panel de justicia ambiental y económica, desarrollará proced-
imientos, criterios y reglas preliminares para los programas au-
torizados en los incisos (1)(a) a (c) de esta sección. Los proced-
imientos, los criterios y las reglas para el programa autorizado en 
el inciso (1)(a) de esta sección deben priorizar los programas, las 
actividades o los proyectos que beneficien a las comunidades 
con un dominio limitado del inglés y a otras poblaciones vulner-
ables de las comunidades con riesgo de incendios forestales. 
 (4) El superintendente de enseñanza pública desarrollará pro-
cedimientos, criterios y reglas preliminares para el programa au-
torizado en el inciso (1)(d) de esta sección. 
 (5) El veinte por ciento de la cuenta de comunidades salud-
ables debe reservarse para desarrollar la capacidad de la co-
munidad para participar en la implementación de este capítulo, 
incluida la preparación de propuestas de financiamiento. Los 
fondos para este programa de capacidad de la comunidad de-
ben asignarse mediante un proceso competitivo con preferencia 
para los proyectos propuestos por las poblaciones vulnerables 
de las áreas afectadas de manera importante en los temas de 
contaminación y salud, y de las comunidades rurales. Cualqui-
er tribu india que lo solicite debe recibir hasta doscientos mil 
dólares al año para desarrollar la capacidad tribal para partici-
par en la implementación de este capítulo. El Departamento de 
Comercio trabajará con el panel de justicia ambiental y económi-
ca para desarrollar procedimientos, criterios y reglas preliminares 
para este programa. 
 (6) Los procedimientos, los criterios y las reglas propuestos 
conforme a esta sección deben enviarse a la junta para su adop-
ción final, incluso mediante el proceso de realización de reglas, 
según corresponda. 

 NUEVA SECCIÓN. Sec. 7. CRITERIOS DE INVERSIÓN. (1) 
Después de aplicar los criterios específicos de las cuentas de 
las secciones 4, 5 y 6 de esta ley, se debe dar preferencia a las 
inversiones autorizadas de acuerdo con la sección 3 de esta ley 
y a los créditos autorizados conforme a la sección 4(6) de esta ley 
que cumplan uno o más de los siguientes criterios de inversión: 

 (a) adquisición y uso de materiales y contenido que tengan 
menores emisiones de carbono asociadas con su transporte y 
fabricación, según lo determinado a través de los mejores instru-
mentos de información y evaluación disponibles; 
 (b) apoyo a estándares laborales de alta calidad; tasas sala-
riales prevalecientes determinadas por la negociación colectiva 
local; utilización de esquemas de aprendices y preaprendices, 
y estándares de ingreso preferente; acuerdos de la fuerza de 
trabajo de la comunidad con contratación local prioritaria; com-
pra en negocios de mujeres, veteranos y minorías; compra en y 
contratos con entidades que tengan un historial de cumplimiento 
de las leyes y los reglamentos federales y estatales relacionados 
con salarios y horarios, y otros estándares laborales relaciona-
dos; 
 (c) reducción de la exposición de los trabajadores y el público a 
emisiones de contaminantes del aire reguladas según el capítulo 
70.94 del RCW, a descargas de contaminantes reguladas con-
forme al capítulo 90.48 del RCW o a liberaciones de sustancias 
peligrosas contempladas en el capítulo 70.105D del RCW; y 
 (d) reducción de la contaminación mediante estrategias que 
reduzcan las millas recorridas de los vehículos, incluida la reduc-
ción de las distancias de viaje para las personas con ingresos 
más bajos. 
 (2) Los proyectos que satisfagan varios criterios del inciso (1) 
de esta sección recibirán la primera preferencia de acuerdo con 
esta sección. 

 NUEVA SECCIÓN. Sec. 8. TASA POR CONTAMINACIÓN. 
(1) Se impone una tasa sobre la contaminación a los grandes 
emisores y se les cobrará con base en el contenido de carbono 
de: 
 (a) los combustibles fósiles vendidos o usados dentro de este 
estado; y 
 (b) la electricidad generada o importada para su consumo en el 
estado. 
 (2) La tasa debe recaudarse solo una vez por una unidad deter-
minada de combustibles fósiles o electricidad. 
 (3) A partir del 1.º de enero de 2020, la tasa por contaminación 
para los grandes emisores equivale a quince dólares por tonela-
da métrica de contenido de carbono. A partir del 1.º de enero de 
2021, la tasa por contaminación para los grandes emisores au-
menta dos dólares por tonelada métrica de contenido de carbo-
no cada 1.º de enero. El aumento anual se ajustará a la inflación 
cada año. La tasa por contaminación es fija y no aumentará más, 
excepto por los aumentos anuales por la inflación, cuando se 
logre la meta del estado para 2035 de reducir los gases de efecto 
invernadero y las emisiones del estado estén en una trayectoria 
que indique que es posible el cumplimiento de la meta del esta-
do para 2050, sea que esas metas existan o sean modificadas 
posteriormente, según lo determine la junta. 
 (4) Con el fin de calcular la tasa por contaminación para los 
grandes emisores impuesta por este capítulo, para el 1.º de 
noviembre de 2019, el Departamento de Ecología debe, en diálo-
go con el Departamento de Ingresos, adoptar reglas de emer-
gencia que especifiquen las bases para el contenido de carbono 
inherente a o asociado con los combustibles fósiles y la electri-
cidad cubiertos. Al desarrollar estas reglas, el Departamento de 
Ecología puede considerar, entre otros recursos, las mediciones 
de contenido de dióxido de carbono para los combustibles fó-
siles de la administración federal de información de la energía y 
la Agencia de Protección Ambiental federal. El Departamento de 
Ecología puede actualizar periódicamente las reglas que espe-
cifiquen el contenido de carbono de los combustibles fósiles y 
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de la electricidad. 
 (5) Para la generación o la importación de energía desde una 
fuente no especificada, el Departamento de Ecología, en consul-
ta con el Departamento de Comercio, debe seleccionar un factor 
de emisión predeterminado que maximice el incentivo para que 
las empresas de luz y energía especifiquen las fuentes de en-
ergía sin también cargar indebidamente la capacidad de comprar 
electricidad en el mercado. 
 (6) Para la energía generada o importada por la administración 
de energía de Bonneville, el Departamento de Ecología debe 
publicar un factor de emisiones predeterminado para las ventas 
en el estado de Washington. 
 (7) Se puede autorizar un crédito para la tasa adeudada según 
lo dispuesto en la sección 4(6) de esta ley. La Comisión de Ser-
vicios Públicos y Transporte y el Departamento de Comercio 
asegurarán que los recursos no se redistribuyan entre clientes, 
grupos de clientes o zonas geográficas con el propósito de redu-
cir artificialmente la aplicación de esta tasa sin reducir realmente 
las emisiones de contaminantes y, al hacerlo, tampoco deben 
cargar demasiado la capacidad de las empresas de luz y energía, 
o de las empresas de distribución de gas para negociar con el 
mercado. 
 (8) El Departamento de Ingresos está orientado a recaudar la 
tasa y está autorizado para tomar las medidas que considere 
necesarias para recaudar la tasa por contaminación. 
 (9) Para cumplir los propósitos de este capítulo, el estado está 
autorizado para emitir bonos de obligación general o de ingreso 
dentro de los límites prescritos por las leyes de este estado ahora 
o en el futuro, y puede utilizar y está autorizado para comprome-
ter los recursos recaudados de acuerdo con esta sección para el 
reembolso de esos bonos. 
 (10) Una empresa de luz y energía puede asumir la tasa por 
contaminación adeudada por un gran emisor cuando le compre 
electricidad a ese gran emisor. 
 (11) Cuando un gran emisor compre energía a la adminis-
tración de energía de Bonneville, el gran emisor debe asumir las 
tasas por contaminación, si existen. 

 NUEVA SECCIÓN. Sec. 9. EXENCIONES. (1) Para asegurar la 
consistencia con la legislación estatal y federal vigente, y para 
facilitar la reducción oportuna, factible y efectiva de la contam-
inación en conformidad con este capítulo, la tasa por contam-
inación impuesta a los grandes emisores no se aplica y no se 
puede recaudar por: 
 (a) Combustibles fósiles que entren a este estado en el tanque 
de suministro de combustible de un vehículo automotor, una em-
barcación, una locomotora o una aeronave. 
 (b) Combustibles fósiles que se exporten o que se vendan para 
exportarse fuera de Washington. Exportar a una reserva tribal in-
dia reconocida federalmente ubicada en este estado no se con-
sidera exportar fuera de Washington. 
 (c) Combustibles fósiles proporcionados directa o finalmente a 
una empresa de luz y energía con el propósito de generar electri-
cidad. 
 (d) Combustible para vehículos y especial actualmente exento 
de impuestos según el capítulo 82.38.080 del RCW. 
 (e) Combustibles fósiles y electricidad vendidos a y utilizados 
in-situ por instalaciones cuya actividad primaria se encuentre en 
un sector de las industrias que usan procesos con alto consumo 
de energía y están expuestas a la competencia comercial (En-
ergy-Intensive, Trade-Exposed, EITE), incluida cualquier insta-
lación que principalmente apoye a una o más instalaciones que 
estén en uno o más sectores EITE, como las instalaciones de 

puestos administrativos, de ingeniería u otros, después de que el 
Departamento de Comercio haya validado la designación de una 
instalación dentro de dicho sector o su estado de instalación de 
apoyo en un sector EITE. 
 (f) Combustibles para aeronaves tal como se define en el RCW 
82.42.010 y combustibles marítimos.
 (g) Actividades o propiedades de tribus indias y de individuos 
indios que estén exentas de los impuestos del estado como una 
cuestión de la ley federal y de la ley estatal, ya sea por estatuto, 
regla o convenio, incluidas, pero no limitadas a las exenciones 
mencionadas en el Capítulo 458-20-192 del Código Adminis-
trativo de Washington (Washington Administrative Code, WAC). 
Para el combustible para vehículos automotores o el combusti-
ble especial vendido en tierras tribales, la tasa puede estar inclu-
ida en cualquier acuerdo contemplado en el RCW 82.38.310. 
 (h) El diésel, el biodiésel o el combustible para aeronaves cuan-
do un usuario de combustible en una granja utilice estos com-
bustibles únicamente con fines agrícolas, según se definen esos 
términos en el RCW 82.08.865. 
 (i) Emisiones de contaminantes de una planta de cierre de car-
bón. Para el propósito de este capítulo, una “planta de cierre de 
carbón” es cualquier planta que genere electricidad mediante la 
combustión de carbón en la fecha de entrada en vigor de esta 
sección y que: 
 (i) esté legalmente obligada a apegarse a los estándares de 
desempeño de las emisiones establecidos en el RCW 80.80.040 
antes del 31 de diciembre de 2025 o que 
 (ii) esté legalmente obligada a suspender operaciones antes 
del 31 de diciembre de 2025. 
 (2) Para cualquier electricidad o combustible fósil sujeto a la 
tasa ordenado por este capítulo que también esté sujeto a una 
tasa similar sobre el contenido de carbono ordenada por otra 
jurisdicción, el pagador puede tomar un crédito contra la tasa 
ordenada por este capítulo hasta por el monto de la tasa similar 
pagada a la otra jurisdicción si el pagador pide el crédito al De-
partamento de Comercio y este lo aprueba. 
 (3) Para la electricidad generada en Washington que se venda 
fuera del estado a una jurisdicción que tenga una tasa similar 
sobre el contenido de carbono, un gran emisor puede recibir un 
crédito equivalente al monto de la tasa de la jurisdicción recepto-
ra hasta por el monto de la tasa adeudada según este capítulo si 
el pagador pide el crédito al Departamento de Comercio y este lo 
aprueba. 

 NUEVA SECCIÓN. Sec. 10. JUNTA DE SUPERVISIÓN PÚBLI-
CA Y CONSULTA. (1) Se establece la junta de supervisión públi-
ca dentro de la oficina ejecutiva del gobernador. El propósito de 
la junta es asegurar la implementación oportuna, efectiva y efi-
ciente de este capítulo. La junta debe asegurar la participación 
pública sólida, la responsabilidad y la transparencia en la imple-
mentación de este capítulo. 
 (2) La junta tiene quince miembros con derecho a voto, que 
incluyen al presidente, los seis copresidentes de los paneles, cu-
atro puestos generales, el comisionado de tierras públicas y los 
directores del Departamento de Comercio, del Departamento de 
Ecología y de la oficina de recreación y conservación. El gober-
nador nombrará al presidente y los cuatro puestos generales, 
uno de los cuales deberá ser un representante tribal y uno deberá 
representar a las poblaciones vulnerables de áreas afectadas de 
manera importante en los temas de contaminación y salud para 
lograr una membresía general de la junta con los conocimientos 
adecuados sobre reducción de contaminación. Los puestos ge-
nerales deben ser ocupados en periodos escalonados de cuatro 
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años. El Departamento de Salud, el Departamento de Transporte 
y el superintendente de enseñanza pública son miembros sin 
derecho a voto de la junta. 
 (3) La junta tiene las siguientes facultades y obligaciones: 
 (a) elaborar recomendaciones presupuestales de acuerdo con 
el proceso establecido en el capítulo 43.88 del RCW; 
 (b) trabajar con las agencias estatales adecuadas para utilizar 
los programas existentes, cuando sea factible, para entregar los 
fondos disponibles según este capítulo; 
 (c) evaluar las propuestas de financiamiento elaboradas por las 
agencias estatales y por los paneles, y dar la aprobación final del 
financiamiento para los programas y los proyectos contempla-
dos en este capítulo en una audiencia pública; 
 (d) adoptar reglas en conformidad con el capítulo 34.05 del 
RCW según sea necesario para llevar a cabo los propósitos de 
este capítulo; 
 (e) revisar y aprobar los procedimientos, los criterios y las reglas 
elaborados según las disposiciones de este capítulo, el plan de 
inversión para la reducción de la contaminación elaborado de 
acuerdo con la sección 4 de esta ley y el informe de efectividad 
requerido por la sección 12 de esta ley; 
 (f) desarrollar un proceso de consulta tribal para los programas, 
las actividades o los proyectos propuestos para el financiamien-
to contemplado en este capítulo consistente con el inciso (9) de 
esta sección;
 (g) consultar al gobernador y la legislatura respecto a la imple-
mentación de este capítulo; y 
 (h) llevar a cabo otras obligaciones necesarias para la imple-
mentación de este capítulo o las que se deleguen a la junta. 
 (4) El presidente de la junta debe dirigir la junta. El presidente es 
un integrante del personal de tiempo completo nombrado por el 
gobernador y debe estar alojado en la oficina del gobernador. El 
presidente debe tener experiencia en gerencia y administración, 
y ser experto y tener un compromiso probado con la reducción 
de la contaminación y la transición a una economía de energía 
limpia. 
 (5) Además de dirigir la junta, el presidente tiene, entre otras las 
siguientes obligaciones y facultades: 
 (a) conducir la implementación de programas, actividades y 
proyectos de manera que logre la reducción oportuna y efectiva 
de la contaminación y los otros propósitos de este capítulo; 
 (b) solicitar análisis de cualquier agencia u oficina estatal en 
cuestiones relacionadas con la implementación de este capítulo; 
 (c) convocar y presidir un subgabinete de clima formado por 
representantes de las agencias con la responsabilidad de imple-
mentar partes de este capítulo y por los copresidentes de los 
paneles; 
 (d) informar periódicamente al gobernador y a los líderes legis-
lativos sobre el progreso, los retos y los obstáculos de la imple-
mentación de este capítulo; y 
 (e) contratar al personal necesario para apoyar el trabajo del 
presidente y de la junta. 
 (6) Los miembros de la junta que no sean empleados del esta-
do deben ser compensados de acuerdo con el RCW 43.03.240 
y tienen derecho a un reembolso individual de los gastos de viaje 
que realicen al llevar a cabo sus obligaciones como miembros de 
la junta según los capítulos 43.03.050 y 43.03.060 del RCW. 
 (7) Todas las agencias estatales cooperarán con y apoyarán a 
la junta en la implementación de este capítulo. Todas las agen-
cias estatales cumplirán sus obligaciones contempladas en este 
capítulo y en otras circunstancias dirigirán su implementación 
con un sentido de urgencia. 
 (8) Para asegurar la puntualidad, la eficiencia y la eficacia, 

la junta y el comité legislativo conjunto de auditoría y revisión 
prepararán conjuntamente un calendario de revisiones e in-
formes periódicos con respecto a la implementación de este 
capítulo. 
 (9) En apoyo del fortalecimiento de las asociaciones entre el 
estado y las tribus indias, y del logro de las metas establecidas 
en este capítulo, y para asegurar el respeto mutuo de los dere-
chos, los intereses y las obligaciones de cada entidad soberana, 
este capítulo debe interpretarse de manera que se reconozca 
y afirme la soberanía inherente de las tribus indias y que se fo-
menten las relaciones de gobierno a gobierno entre las tribus 
indias y el estado como se establece a continuación: 
 (a) Cualquier agencia estatal que actúe siguiendo la autoridad 
de este capítulo o que reciba financiamiento en conformidad con 
este capítulo debe consultar a las tribus indias sobre todas las 
decisiones que puedan afectar directamente a las tribus indias 
y a las tierras tribales, incluidas, además de otras, actividades 
como la creación de reglas. Esa consulta debe seguir el proto-
colo de la agencia para consultar a las tribus indias desarrollado 
con base en el acuerdo del centenario y debe darse de forma 
independiente de cualquier proceso de participación pública re-
querido por la ley estatal o por la agencia, sin importar si la agen-
cia recibe o no una solicitud de consulta de parte de una tribu 
india. 
 (b) Cualquier proyecto propuesto para financiamiento en con-
formidad con este capítulo que impacte directamente las tierras 
tribales o las áreas de pesca comunes y habituales debe estar 
sujeto a una consulta formal significativa a las tribus indias an-
tes de que la junta apruebe el desembolso de los recursos de 
inversión para el proyecto. La consulta debe incluir todas las 
consultas requeridas por la ley estatal o federal y por las disposi-
ciones de esta sección. El objetivo de la consulta es compartir la 
información relacionada con el proyecto para asegurar un com-
pleto entendimiento del proyecto y para identificar y atender las 
preocupaciones tribales. El proceso de la consulta debe ser de 
la siguiente manera: 
 (i) La consulta a las tribus indias debe iniciarse cuando un pan-
el esté evaluando el financiamiento de un proyecto. 
 (ii) La consulta se inicia cuando la persona identificada por las 
tribus indias de acuerdo con el RCW 43.376.050 recibe una car-
ta de la junta o del panel. Si una tribu india no responde en un 
lapso de cuarenta y cinco días después de recibir la carta, la 
junta puede concluir que la tribu india declinó la consulta sobre 
el proyecto. La junta proporcionará un aviso de manera que ga-
rantice la efectiva recepción de parte de la tribu y que aclare el 
comienzo del periodo de cuarenta y cinco días detallado aquí. 
 (iii) Cuando una tribu india responda la carta, la junta debe uti-
lizar el proceso de consulta establecido por la junta, incluida una 
cronología mutuamente acordada para completar la consulta. El 
proceso de consulta se lleva a cabo de manera simultánea con 
la evaluación del proyecto por parte de los paneles y de la junta, 
y debe completarse antes de la fecha determinada por la junta 
para tomar las decisiones de financiamiento finales. 
 (iv) La junta y la tribu india deben trabajar de buena fe duran-
te el proceso de consulta para llegar a un consenso sobre si el 
proyecto debe ser financiado o no. 
 (c) Para los programas, las actividades o los proyectos que 
afecten directamente a las tierras tribales, el objetivo del proce-
so de consulta es obtener el consentimiento libre, previo e in-
formado para el proyecto. Para estos programas, actividades o 
proyectos, la consulta se termina cuando el gobierno de la tribu 
india proporciona una resolución escrita a la junta en la que otor-
ga o niega el consentimiento antes de la fecha límite establecida 
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para la terminación del proceso de consulta. 
 (d) Si algún proyecto que afecte directamente a las tierras trib-
ales es financiado de acuerdo con este capítulo sin cumplir los 
puntos (b) y (c) de este inciso, a solicitud de una tribu india, de-
ben cesar todas las acciones futuras sobre el proyecto hasta que 
se realice una consulta con la tribu india. 
 (e) Nada de este inciso impide que un panel o que la junta 
evalúe programas, actividades o proyectos similares como un 
grupo o que utilice programas, actividades o proyectos exis-
tentes para proporcionar recomendaciones de financiamiento 
preliminares. 
 (f) Se recomienda la consulta informal y oportuna entre una 
tribu india y el proponente del proyecto. 
 (g) La Comisión de Servicios Públicos y Transporte cumplirá 
este inciso al ejercer su autoridad contemplada en la sección 4 
de esta ley. 

 NUEVA SECCIÓN. Sec. 11. PANELES ASESORES DE IN-
VERSIÓN. (1) Estos paneles se crean para proporcionar recomen-
daciones detalladas a la junta y a las agencias estatales respecto 
a la implementación de este capítulo, incluido el desarrollo de 
reglas, criterios y procedimientos propuestos, y otros elementos 
de los programas. El gobernador nombrará a los miembros de 
cada panel para periodos escalonados de cuatro años. Al menos 
un tercio de los miembros de cada panel debe estar formado por 
representantes de los intereses de poblaciones vulnerables de 
áreas afectadas de manera importante en los temas de contam-
inación y salud. 
 (2) El panel de aire limpio y energía limpia debe estar copres-
idido por un interés comercial y un interesado que represente a 
una organización laboral estatal que represente una gran sección 
representativa de trabajadores. El panel no puede tener más de 
nueve miembros, que representen comunidades tribales, ambi-
entales, comerciales y trabajadoras, y áreas afectadas de mane-
ra importante en los temas de contaminación y salud fuera de 
las tierras tribales. Los miembros del panel deben tener pericia 
en programas, actividades y tecnologías de reducción de car-
bono. El panel trabajará con las agencias estatales adecuadas 
para identificar los programas estatales existentes que puedan 
usarse para proporcionar evaluaciones preliminares de las solic-
itudes de subvenciones, definir criterios y procesos para evaluar 
los programas, la actividades o los proyectos propuestos que no 
puedan evaluarse de acuerdo con los programas existentes, y 
preparar financiamiento y otras recomendaciones para la junta 
para los gastos de la cuenta de aire y energía limpios, creada en 
la sección 4 de esta ley. El panel de aire y energía limpios también 
podrá desarrollar y recomendar reglas, en caso necesario, para 
que la junta las considere. 
 (3) El panel de agua limpia y bosques saludables deberá estar 
copresidido por un líder tribal y un interesado que represente los 
intereses ambientales estatales. El panel no puede tener más de 
nueve miembros, que representen comunidades tribales, ambi-
entales, comerciales y trabajadoras, y áreas afectadas de mane-
ra importante en los temas de contaminación y salud fuera de las 
tierras tribales. El panel trabajará con las agencias estatales ade-
cuadas para identificar los programas estatales existentes que 
puedan usarse para proporcionar evaluaciones iniciales de las 
solicitudes de subvenciones, definir criterios de financiamiento 
y procesos para los programas, las actividades o los proyectos 
que no puedan evaluarse de acuerdo con los programas exis-
tentes, y preparar financiamiento y otras recomendaciones para 
la junta para los gastos de la cuenta de agua limpia y bosques 
saludables, creada en la sección 5 de esta ley. El panel también 

podrá recomendar reglas para que la junta las considere. 
 (4) El panel de justicia ambiental y económica deberá estar 
presidido por un líder tribal y una persona que represente los in-
tereses de poblaciones vulnerables de áreas afectadas de mane-
ra importante en los temas de contaminación y salud fuera de las 
tierras tribales. Además de los copresidentes, el panel está inte-
grado por dos miembros que representen a trabajadores sindi-
calizados con pericia en desplazamiento económico, economía 
de energía limpia o industrias de uso intensivo de energía y com-
petencia comercial, y cinco miembros, incluidos al menos un 
líder tribal y al menos dos líderes no tribales que representen el 
interés de poblaciones vulnerables de áreas afectadas de mane-
ra importante en los temas de contaminación y salud. El propósi-
to de este panel es: 
 (a) preparar recomendaciones de financiamiento para la junta 
para los gastos de la cuenta de comunidades saludables creada 
en la sección 6 de esta ley; 
 (b) desarrollar procedimientos, criterios y reglas preliminares 
para la evaluación de programas, actividades o proyectos para 
que la junta los revise y apruebe, y hacer recomendaciones de 
financiamiento respecto a las personas con ingresos bajos, los 
trabajadores afectados, las poblaciones vulnerables y las áreas 
afectadas de manera importante en los temas de contaminación 
y salud; 
 (c) hacer recomendaciones respecto a la prevención y la elimi-
nación de cualquier aumento de la carga energética de las perso-
nas con menores ingresos como resultado de las acciones para 
reducir la contaminación, incluidas las tasas por contaminación 
cobradas a los grandes emisores en virtud del presente capítulo; 
 (d) definir consultas significativas con áreas afectadas de 
manera importante en los temas de contaminación y salud, po-
blaciones vulnerables y personas con ingresos bajos y ofrecer 
oportunidades a las poblaciones vulnerables para que den su 
opinión sobre la implementación de este capítulo;
  (e) evaluar el cumplimiento de los criterios de inversión de la 
sección 7 de esta ley; 
 (f) definir los eventos y trabajadores que califiquen para la asig-
nación de fondos autorizados conforme a la sección 4(5) de esta 
ley; 
 (g) revisar y comentar los análisis requeridos por la sección 12 
de esta ley, e identificar y recomendar oportunidades y medidas 
para reducir las cargas identificadas en la designación de impac-
to acumulativo de las áreas afectadas de manera importante en 
los temas de contaminación y salud de acuerdo con la sección 
12(2) de esta ley, para aumentar las oportunidades económicas 
y disminuir riesgos, como el desplazamiento; y 
 (h) administrar, en cooperación con el Departamento de 
Comercio, las subvenciones para la capacidad de las comuni-
dades autorizadas conforme a la sección 6(5) de esta ley.
 (5) Las agencias estatales pertinentes cooperarán y apoyarán 
a los paneles en la implementación de este capítulo. 
 (6) Cualquier persona puede servir en más de un panel. Los 
miembros de los paneles que no sean empleados del estado 
deben ser compensados de acuerdo con el RCW 43.03.240 y 
tienen derecho a un reembolso individual de los gastos de viaje 
que realicen al llevar a cabo sus obligaciones como miembros del 
panel según los capítulos 43.03.050 y 43.03.060 del RCW. Los 
miembros del panel de justicia ambiental y económica pueden 
recibir apoyo financiero de organizaciones y de los gobiernos de 
las tribus indias a través de subvenciones para la capacidad de 
las comunidades aprobadas y otorgadas conforme a la sección 
6(5) de esta ley. 
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 NUEVA SECCIÓN. Sec. 12. REVISIÓN DE EFECTIVIDAD Y 
MAPEO DE CONTAMINACIÓN. (1)(a) Para el 10 de diciembre de 
2022, y cada cuatro años a partir de esa fecha, el Departamento 
de Comercio, con apoyo de las agencias pertinentes y en diálogo 
con los paneles, la junta, instituciones académicas y otros exper-
tos, según corresponda, y tomando en cuenta las evaluaciones 
científicas y de la comunidad sobre los impactos del clima, los 
riesgos y las necesidades de resiliencia, deberá desarrollar y pre-
sentar a la junta un informe de efectividad preliminar para que la 
junta haga una revisión final y lo apruebe.
 (b) El informe de efectividad debe describir el progreso en el 
logro de los propósitos de este capítulo, incluido el progreso lo-
grado en la consecución de las metas de reducción de carbono 
establecidas en la sección 4(2)(b) de esta ley y en el desarrollo 
y la implementación de los planes de reducción de la contami-
nación y de los planes de inversión en energía limpia conforme 
a la sección 4 de esta ley. Además, el informe de efectividad 
también debe incluir información respecto al impacto de la im-
plementación de este capítulo sobre el empleo y los trabajos, 
incluidos el número y la naturaleza de los empleos creados, el 
horario de trabajo, la calidad del empleo, el acceso al empleo y 
su demografía, los cobeneficios asegurados y otra información 
laboral y económica que se considere apropiada. El informe de 
efectividad también debe identificar y evaluar las consecuencias, 
los riesgos y las recomendaciones para las poblaciones vulnera-
bles, las áreas afectadas de manera importante en los temas de 
contaminación y salud, las personas con bajos ingresos, las tri-
bus indias y los trabajadores afectados. El informe de efectividad 
debe recomendar mejoras a la implementación de este capítulo. 
 (2) Para el 31 de julio de 2019, el Departamento de Salud des-
ignará las áreas afectadas de manera importante en los temas de 
contaminación y salud. Esta designación debe tener una resolu-
ción mínima de la escala de las unidades censales y debe estar 
basada en el análisis de impacto acumulado de las poblaciones 
vulnerables y las cargas ambientales realizado por el Departa-
mento de Ciencias Ambientales y de la Higiene Ocupacional de 
la Universidad de Washington. La designación y la clasificación 
de las unidades censales en el análisis de impacto acumulado y 
los datos subyacentes deben estar disponibles para la revisión 
pública y pueden integrarse con o basarse en otros recursos de 
seguimiento de la población. El Departamento de Salud debe 
evaluar y actualizar periódicamente la designación de las áreas 
afectadas de manera importante en los temas de contaminación 
y salud, y el análisis de impacto acumulado de las poblaciones 
vulnerables y las cargas ambientales después de una consulta 
significativa con poblaciones vulnerables, el panel de justicia am-
biental y económica, y el Departamento de Ciencias Ambientales 
y de la Higiene Ocupacional de la Universidad de Washington.

 NUEVA SECCIÓN. Sec. 13. DEFINICIONES. Las definiciones 
de esta sección se aplican a lo largo de todo este capítulo, a 
menos que el contexto requiera claramente algo diferente. 
 (1) “Unidad alternativa de reducción de carbono” se refiere a 
un crédito para una tonelada métrica de reducción de contam-
inación que sustituya una reducción de emisiones equivalente 
en las operaciones de una empresa de distribución de gas que 
cumpla los requisitos; reducción que debe ser real, permanente, 
ejecutable, verificable y adicional a la empresa como de costum-
bre. La unidad debe derivar de una acción que reduzca la con-
taminación. 
 (2) “Junta” o “junta de supervisión” se refiere a la junta de su-
pervisión pública creada en la sección 10 de esta ley. 
 (3) “Contenido de carbono” se refiere al equivalente de dióxido 

de carbono que se libera a través de la combustión o la oxidación 
de un combustible fósil o que está asociado con la combustión o 
la oxidación de un combustible fósil usado para generar electri-
cidad. 
 (4) “Equivalente de dióxido de carbono” tiene el mismo signifi-
cado que se le da en el RCW 70.235.010. 
 (5) “Empresa de servicio público propiedad de los consumi-
dores” tiene el mismo significado que en el RCW 19.29A.010. 
 (6) “Recurso de energía renovable elegible” tiene el mismo sig-
nificado que en el RCW 19.285.030. 
 (7) “Carga energética” es el porcentaje de los ingresos del ho-
gar gastado en transporte por carretera y en facturas de energía 
en el hogar. 
 (8) “Sectores de alto consumo de energía y competencia 
comercial” y “sectores EITE” son: 
 (a) los sectores identificados bajo “parte cubierta del sector 
EITE” en el WAC 173-442-020(1)(m) a partir del 22 de abril de 
2017; y 
 (b) otros sectores que el Departamento de Comercio desig-
ne que tienen, en promedio en todas las instalaciones que per-
tenecen al sector en el estado, tanto una mayor intensidad de 
energía de producción como una mayor cuota del mercado de 
bienes que los promedios correspondientes a cualquier otro sec-
tor EITE. 
 (9) “Cargas ambientales” se refiere a los riesgos acumulados 
para las comunidades histórica y actualmente causados por:
 (a) exposición a peligros convencionales y tóxicos en el aire, el 
agua y la tierra, y 
 (b) efectos ambientales adversos, que son condiciones am-
bientales causadas o empeoradas por la contaminación o que 
crean vulnerabilidades a los impactos climáticos. 
 (10) “Combustible fósil” significa productos derivados del 
petróleo destinados a la combustión; el gas natural; el carbón 
o el coque de cualquier tipo, o cualquier forma de combustible 
sólido, líquido o gaseoso derivado de estos productos, incluidos, 
pero no limitados a combustible para vehículos automotores, 
combustible especial, combustible para aeronaves, combustible 
marino, gas residual, propano y residuos del petróleo, como el 
combustible para caldera. Para los propósitos de imponer la tasa 
por contaminación sobre el contenido de carbono de los com-
bustibles fósiles consumidos por una refinería durante el proceso 
de refinación de combustibles fósiles, “combustible fósil” tam-
bién significa petróleo crudo y petróleo. 
 (11) “Fondo” significa el fondo para reducir la contaminación 
establecido según la sección 3 de este capítulo. 
 (12) “Empresa de distribución de gas” tiene el mismo significa-
do que se le da en el RCW 82.16.010. 
 (13) “Gas de efecto invernadero” y “gases de efecto inver-
nadero” tienen el mismo significado que se les da en el RCW 
70.235.010(6). 
 (14) Una “tribu india” es una nación, tribu, banda, comunidad u 
otra entidad india: 
 (a) reconocida como tribu india por el departamento federal de 
interior, y 
 (b) con su principal oficina de gobierno ubicada dentro de los 
límites geográficos del estado de Washington o con derechos 
reservados por un tratado retenidos en los límites geográficos 
del estado de Washington. 
 (15) “Inflación” se refiere al cambio porcentual en el índice de 
precios al consumidor para todos los asalariados urbanos y los 
trabajadores de oficina para Estaos Unidos publicado por la ofi-
cina de estadísticas laborales del Departamento de Trabajo fed-
eral para el periodo de doce meses más reciente antes del 30 de 
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septiembre del año antes de que las tasas sean pagaderas. 
 (16) “Empresa de servicio público propiedad de inversionistas” 
tiene el mismo significado que en el RCW 19.29A.010. 
 (17) “Gran emisor” significa: 
 (a) Para la electricidad: 
 (i) un importador de electricidad que se generó usando com-
bustibles fósiles o que está sujeta a un factor de emisiones pre-
determinado de acuerdo con la sección 8 de esta ley, o 
 (ii) una planta de energía ubicada en el estado de Washington 
que genera electricidad usando combustibles fósiles. 
 (b) Para combustible de vehículos automotores y combustible 
especial, las entidades obligadas a pagar el impuesto especifica-
do en el RCW 82.38.030(9). 
 (c) Para gas natural, las entidades obligadas a pagar el im-
puesto especificado en el capítulo 82.16 del RCW o, si una em-
presa distribuidora de gas no paga la tasa en conformidad con 
el capítulo 82.16 del RCW, por la persona que debe pagar el 
impuesto como se indica en el RCW, capítulo 82.12.022, (1) a (3) 
y (8) a (10). 
 (d) Para otros productos derivados del petróleo, las personas 
designadas por ley por el Departamento de Ingresos. 
 (e) Un vendedor de combustibles fósiles a usuarios o consum-
idores finales. 
 (f) Un vendedor de combustibles fósiles vendidos para calor y 
energía combinados, como se define en el RCW 19.280.020. 
 (g) Una refinería de petróleo crudo, derivados de petróleo cru-
do y otros combustibles fósiles consumidos por o en una refin-
ería. 
 (18) “Empresa de luz y energía” tiene el mismo significado que 
el que se le da en el RCW 82.16.010 e incluye a las empresas de 
luz y energía que pertenecen a o que opera un municipio. 
 (19) “Combustibles marítimos” se refiere a diésel, gasolina y 
combustibles que son una mezcla de biocombustibles vendidos 
en los muelles de combustible para usarse en barcos, y com-
bustibles para caldera y otros vendidos para usarse en embarca-
ciones para el transporte interestatal e internacional. 
 (20) “Combustible para vehículos automotores” tiene el mismo 
significado que se le da en el RCW 82.38.020. 
 (21) “Panel” o “paneles” designa a cualquiera o todos los pan-
eles establecidos en la sección 11 de este capítulo. 
 (22) “Persona” se refiere al estado de Washington, a una sub-
división política del estado de Washington, a una corporación 
municipal, a los Estados Unidos, a cualquier individuo, receptor, 
administrador, albacea, cesionario, fideicomisario en bancarrota, 
fideicomiso, patrimonio, empresa, sociedad, empresa conjunta, 
club, compañía, sociedad anónima, fideicomiso empresarial, 
corporación, sociedad de responsabilidad limitada, asociación, 
sociedad o cualquier grupo de individuos que actúen como una 
unidad, ya sea mutualista, cooperativa, fraternal, sin fines de lu-
cro o de otro tipo. 
 (23) “Personas con ingresos bajos” se refiere a: 
 (a) todos los residentes de Washington con un ingreso anual 
ajustado al tamaño de su vivienda que sea igual o menor al may-
or entre: 
 (i) el ochenta por ciento del ingreso medio del área según lo 
reportado por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano 
federal, y 
 (ii) el doscientos por ciento de la línea de pobreza federal; y 
 (b) los miembros de una tribu india que reúnan los criterios 
basados en el ingreso para otros beneficios dependientes de los 
recursos existentes a través de la resolución formal de la asam-
blea gobernante de una tribu india. 
 (24) “Producto derivado del petróleo” se refiere a los hidrocar-

buros que sean producto del fraccionamiento, la destilación u 
otro método de refinación o procesamiento del petróleo crudo 
que se usen, sean utilizables o puedan ser refinados como com-
bustible o mezcla de combustibles. 
 (25) “Contaminación” significa, solo para los propósitos de 
este capítulo, la presencia o la introducción de gases de efecto 
invernadero en el ambiente. 
 (26) “Áreas afectadas de manera importante en los temas de 
contaminación y salud” son aquellas comunidades designadas 
por el Departamento de Salud con base en el análisis de impac-
tos acumulados requerido por la sección 12(2) de este capítulo 
y las unidades censales que se encuentran completa o parcial-
mente en un “País indio”, según la definición de la Sec. 1151 
del Título 18 del Código Legal de Estados Unidos (United States 
Code, U.S.C.). 
 (27) “Planta de energía” tiene el mismo significado que en el 
RCW 80.80.010. 
 (28) “Combustible especial” tiene el mismo significado que se 
le da en el RCW 82.38.020 e incluye el combustible que se vende 
o usa para propulsar embarcaciones. 
 (29) “Proveedor” se refiere a la persona que produce, refina, 
importa, vende o entrega combustibles fósiles en o hacia el esta-
do para usarse o procesarse dentro del estado. 
 (30) “Tierras tribales” significa “País indio”, como se define en 
el 18 U.S.C. Sec. 1151, tierras que pertenecen o que custodia 
una tribu india, y las áreas tribales sensibles. Para los propósitos 
de este capítulo, “áreas tribales sensibles” son áreas en las que 
una tribu india tiene un interés importante, como sitios sagrados, 
propiedades culturales tradicionales y terrenos de entierro prote-
gidos de acuerdo con el capítulo 27.44 del RCW. 
 (31) “Líderes tribales” se refiere a las personas identificadas 
por las tribus indias según el RCW 43.376.050 u otro delegado 
nombrado formalmente por la tribu india. 
 (32) “Área de pesca usual y común” es cualquier área adjudi-
cada para reservarse para la pesca por una o más tribus indias 
mediante tratados, tal como se reconoce en Estados Unidos v. 
Washington, 20 F. Supp. 3d 899 (2008). Solo para los propósitos 
de este capítulo, “área de pesca usual y común” se refiere solo a 
vías acuáticas navegables y no a las tierras altas cercanas. 
 (33) “Poblaciones vulnerables” son comunidades que experi-
mentan un alto riesgo acumulado derivado de las cargas ambi-
entales debido a: 
 (a) factores socioeconómicos adversos, como desempleo, 
costos altos de vivienda y transporte en relación con el ingreso y 
aislamiento lingüístico; y 
 (b) factores de sensibilidad, como peso bajo al nacer y tasas 
más altas de hospitalización. 

 NUEVA SECCIÓN. Sec. 16. Todos los departamentos y agen-
cias mencionados en este capítulo pueden adoptar reglas, de-
sarrollar directrices y crear formularios y otros documentos nece-
sarios para hacer efectivas las disposiciones y los propósitos de 
este capítulo. 

 NUEVA SECCIÓN. Sec. 17. A partir de la fecha de entrada en 
vigor de esta sección, el Departamento de Ecología no puede 
aplicar el capítulo 173-442 del WAC y las enmiendas asociadas 
al capítulo 173-441 del WAC adoptados previamente por el De-
partamento de Ecología. Si se invalida este capítulo, el Departa-
mento de Ecología debe aplicar el capítulo 173-442 del WAC y 
las enmiendas asociadas al capítulo 173-441 del WAC.

 NUEVA SECCIÓN. Sec. 18. Si alguna disposición de este 
capítulo o su aplicación a alguna persona o circunstancia se 
considera inválida, no se verá afectado el resto del capítulo o la 
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aplicación de la disposición a otras personas o circunstancias. Si 
alguna disposición de este capítulo o su aplicación a alguna per-
sona o circunstancia se considera inconstitucional o ilegal, este 
capítulo se interpretará de manera que disponga la aplicación 
máxima de la tasa por contaminación y las inversiones autor-
izadas en este capítulo. Cada exención de la sección 9 de esta 
ley es independiente y, si alguna exención se considera inconsti-
tucional o ilegal, el resto de este capítulo no se verá afectado. 

 NUEVA SECCIÓN. Sec. 19. Las conclusiones y las determi-
naciones de la sección 1 de esta ley son parte integral de este 
capítulo. Las disposiciones de este capítulo se interpretarán lib-
eralmente para hacer efectivas las políticas y los propósitos de 
este capítulo. 

 NUEVA SECCIÓN. Sec. 20. El pueblo concluye y determina 
que la tasa por contaminación ordenada en este capítulo no es 
un impuesto a la luz de los propósitos, los beneficios y el uso de 
esta tasa. Sin embargo, si un tribunal o jurisdicción definitiva de-
termina que la tasa por contaminación ordenada en este capítulo 
es un impuesto, entonces ese impuesto será considerado autor-
izado, impuesto y exento de las disposiciones de los capítulos 
82.32.805 y 82.32.808 del RCW. 

 NUEVA SECCIÓN. Sec. 21. Las secciones 1 a 19 de esta ley 
constituyen un nuevo capítulo en el Título 70 del RCW. 

--- FIN ---

Texto completo 
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 UNA LEY relacionada con los impuestos de comestibles y la 
adición de un nuevo capítulo al Título 82 del Código Revisado de 
Washington (RCW)

YA SEA PROMULGADA POR EL PUEBLO DEL ESTADO DE 
WASHINGTON: 

 NUEVA SECCIÓN. Secc. 1. TÍTULO CORTO. Este capítulo 
puede ser conocido y citado como “ley para mantener los 
comestibles asequibles de 2018”. 

 NUEVA SECCIÓN. Secc. 2. MANTENIMIENTO DE COMESTI-
BLES ASEQUIBLES: CONCLUSIONES Y DECLARACIONES. 

 (1) considerando que el acceso a los alimentos es una necesi-
dad humana básica de cada ciudadano de Washington;  
 (2) considerando que mantener el precio de los comestibles 
tan bajos como sea posible mejora el acceso a los alimentos de 
todos los ciudadanos de Washington;  
 (3) considerando que fijar un impuesto a los comestibles es 
regresivo y perjudica más a los ciudadanos de ingresos bajos y 
fijos; y 
 (4) considerando que las familias trabajadoras en Washington 
pagan una mayor proporción de sus ingresos familiares en im-
puestos estatales y locales que sus contrapartes más ricas; aho-
ra, por lo tanto, 
 (5) el pueblo del estado de Washington encuentra y declara 
que ninguna entidad gubernamental local puede imponer ningún 
nuevo impuesto, cuota u otra valoración que se dirija a artículos 
comestibles. 

 NUEVA SECCIÓN. Secc. 3. DEFINICIONES. 

 Para los propósitos de este capítulo: (1) “bebidas alcohóli-
cas” tiene el mismo significado según lo dispuesto en el RCW 
82.08.0293. 

 (2) “Comestibles” significa cualquier alimento crudo o proce-
sado o bebida, o cualquier ingrediente del mismo, destinados al 
consumo humano, excepto las bebidas alcohólicas, productos 
de la marihuana y el tabaco. “Comestibles” incluye, entre otros, 
carne, aves, pescado, frutas, verduras, cereales, pan, leche, que-
so y otros productos lácteos, bebidas no alcohólicas, kombucha 
con menos de 0.5 % de alcohol por volumen, condimentos, es-
pecias, cereales, aderezos, agentes de fermentación, huevos, 
cacao, té, y café, ya sean crudos o procesados. 
 (3) “Entidad gubernamental local” tiene el mismo significado 
según lo dispuesto en el RCW 4.96.010. 
 (4) “Productos de la marihuana” tiene el mismo significado 
según lo dispuesto en el RCW 69.50.101. 
 (5) “Impuesto, cuota, u otra valoración a comestibles” incluye, 
entre otros, un impuesto sobre las ventas, impuesto a los in-
gresos brutos, impuesto al comercio y la ocupación, impuesto 
sobre la licencia comercial, impuesto al consumo, impuesto de 
privilegio, o cualquier otra tasa similar, carga, o imposición de 
cualquier tipo en comestibles o la fabricación, distribución, ven-
ta, posesión, propiedad, transferencia, transporte, contenedor, 
uso, o el consumo de los mismos. 
 (6) “Tabaco” tiene el mismo significado según lo dispuesto en 
el RCW 82.08.0293. 

 NUEVA SECCIÓN. Secc. 4. MANTENIMIENTO DE LOS AL-
IMENTOS LIBRES DE IMPUESTOS - PROTECCIÓN DE LOS 
FLUJOS DE INGRESO LOCALES TRADICIONALES - AUTORI-
DAD CONTINUA 

 No obstante cualquier otra ley en lo contrario:
 (1) Salvo lo dispuesto en los incisos (2) a (4) de esta sección, 
una entidad gubernamental local no puede imponer o cobrar 
ningún impuesto, cuota, u otra valoración a los comestibles. 
 (2) Nada en esta sección impide la recaudación continua de 
cualquier impuesto, tarifa u otra valoración a los comestibles ex-
istente, ya que está en vigencia a partir del 15 de enero de 2018; 
pero ningún impuesto, cuota, u otra valoración a los comestibles 
puede aumentarse en la tasa, el alcance, base, o de otra manera 
después del 15 de enero de 2018, salvo lo dispuesto en los inci-
sos (3) y (4) de esta sección. 
 (3) Nada en esta sección prohíbe la imposición y recaudación 
de un impuesto, cuota u otra valoración a los comestibles si: 
 (a) el impuesto, cuota u otro tipo de valoración es general-
mente aplicable a una amplia gama de negocios y actividades 
empresariales;  
 (b) el impuesto, cuota, u otra evaluación no establece o se 
basa en una clasificación relacionada con o que impliquen co-
mestibles o un subconjunto de comestibles con el propósito de 
establecer o que de otra forma resulte en una mayor tasa de 
impuestos debido a dicha clasificación. 
 (4) Nada en esta sección prohíbe la imposición y recaudación 
de impuestos en ventas locales al por menor y de uso  conforme 
al RCW 82.14.030 en aquellas personas gravables por el Estado 
en los capítulos 82.08 y 82.12 del RCW. 

 NUEVA SECCIÓN. Secc. 5. IMPLEMENTACIÓN. 

 No obstante cualquier otra ley contraria: 
 (1) Este capítulo se aplica a cualquier impuesto, cuota u otra 
valoración a los comestibles impuestos por primera vez, aumen-
tados, o percibidos por una entidad gubernamental local a partir 
del 15 de enero de 2018. 
 (2) Las disposiciones de este capítulo se interpretarán liberal-
mente con el fin de hacer efectiva su intención, política pública y 
propósitos. 
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 NUEVA SECCIÓN. Secc. 6. DIVISIBILIDAD. 

 (1) Si alguna disposición de esta ley o su aplicación a cualquier 
persona o circunstancia se considera inválida, el resto de la ley o 
la aplicación de la disposición no se afectará a otras personas o 
circunstancias. 
 (2) El pueblo del estado de Washington por la presente declara 
que se adoptó este capítulo y que cada parte, sección, inciso, 
cláusula, oración, frase, palabra y la aplicación no declarada nula 
o inconstitucional, sin tener en cuenta si alguna porción de este 
capítulo, o la aplicación del mismo, sería declarada inválida pos-
teriormente. 

 NUEVA SECCIÓN. Secc. 7. Las secciones 1 a 5 de esta ley 
constituyen un nuevo capítulo en el Título 82 del RCW. 

--- FIN ---

Texto completo 
Propuesta de Ley por Iniciativa N° 1639

 LA LEY relacionada con el aumento de la seguridad pública 
mediante la implementación de propuestas de ley de seguridad 
de armas de fuego, incluidos el requerimiento de verificaciones 
de antecedentes mejoradas, periodos de espera y el aumento de 
los requisitos de edad para los rifles de asalto semiautomáticos 
y el almacenamiento seguro de armas para todas las armas de 
fuego; la modificación del Código Revisado de Washington (Re-
vised Code of Washington, RCW) 9.41.090, 9.41.092, 9.41.094, 
9.41.097, 9.41.0975, 9.41.110, 9.41.113, 9.41.124, 9.41.240, 
9.41.129, y 9.41.010; la adición de nuevas secciones al capítu-
lo 9.41 del RCW; la creación de nuevas secciones; el establec-
imiento de penas; y la aportación de las fechas de vigencia. 

QUEDA PROMULGADA POR EL PUEBLO DEL ESTADO DE 
WASHINGTON: 

 NUEVA SECCIÓN. Secc. 1. INTENCIÓN. La violencia con ar-
mas es muy común en Washington y los Estados Unidos. En 
particular, los tiroteos que involucran el uso de rifles de asalto 
semiautomáticos han causado la pérdida de cientos de vidas, 
lesiones devastadoras e impactos psicológicos duraderos en 
los sobrevivientes, sus familias y las comunidades. Los rifles de 
asalto semiautomáticos están diseñados específicamente para 
matar de forma rápida y eficiente, y se han utilizado en algunos 
de los tiroteos masivos más mortíferos del país, incluidos los 
que ocurrieron en Newtown; Connecticut; Las Vegas, Nevada; 
y Parkland y Orlando, Florida, entre otros. Los rifles de asalto 
semiautomáticos también se han utilizado en tiroteos mortales 
en Washington, incluidos los que ocurrieron en Mukilteo y Taco-
ma. 
 Las consecuencias de la violencia con armas de asalto afectan 
duramente a niños y adolescentes. De acuerdo con un análisis, 
más de doscientos ocho mil estudiantes que asisten a al menos 
doscientas doce escuelas han experimentado un tiroteo en su 
campus desde el tiroteo masivo de Columbine en 1999. Los sim-
ulacros de tiradores activos son normales para una generación 
de estudiantes estadounidenses, lo que infunde a una edad 
temprana el triste e innecesario entendimiento de que un tiroteo 
masivo puede suceder en cualquier comunidad, en cualquier es-
cuela, en cualquier momento. 
 Ya fue suficiente. El pueblo cree y declara que es fundamental 
y urgente aprobar leyes para aumentar la seguridad pública y 
reducir la violencia con armas. 

 La implementación de un sistema de verificación de anteced-
entes mejorado para los rifles de asalto semiautomáticos que 
sea tan riguroso como el que se requiere para comprar una pis-
tola y el requerimiento de una capacitación de seguridad y de 
un periodo de espera ayudarán a asegurarnos de mantener es-
tas armas fuera del alcance de manos peligrosas. Además, la 
ley federal prohíbe la venta de pistolas a personas menores de 
veintiún años y al menos una docena de estados restringen aún 
más la propiedad o posesión de armas de fuego por personas 
menores de veintiún años. Esto tiene sentido, ya que los estudios 
muestran que las personas de dieciocho a veinte años de edad 
cometen un número desproporcionado de homicidios con armas 
de fuego en los Estados Unidos y la investigación indica que el 
cerebro no madura totalmente hasta una edad más avanzada. El 
aumento de la edad mínima para comprar rifles de asalto semi-
automáticos a veintiún años es un paso lógico que el pueblo de-
sea dar para incrementar la seguridad pública. 
 Por último, las armas de fuego tomadas del hogar por niños u 
otras personas que tienen prohibido poseerlas han sido la causa 
de varios incidentes trágicos de violencia con armas. Un estudio 
muestra que más del ochenta y cinco por ciento de los tiradores 
escolares obtuvo el arma de fuego en su casa o de un amigo o 
familiar. Otro estudio encontró que más del setenta y cinco por 
ciento de las armas de fuego utilizadas en los intentos de suicidio 
en jóvenes y en lesiones no intencionales se almacenan en el 
domicilio de la víctima, un familiar o un amigo. Los requisitos de 
almacenamiento seguro de armas para todas las armas de fuego 
aumentarán la seguridad pública, ayudando a garantizar que los 
niños y otras personas que tienen prohibido poseer armas de 
fuego no obtengan acceso inapropiado a ellas; asimismo, los 
requisitos de aviso harán que los compradores comprendan 
claramente los peligros potenciales de las armas de fuego. 
 Por lo tanto, para aumentar la seguridad pública de todos los 
ciudadanos de Washington, en particular, de nuestros hijos, esta 
propuesta de ley permitiría, entre otras cosas: crear un sistema 
de verificación de antecedentes mejorado aplicable a rifles de 
asalto semiautomáticos similar al que se requiere para pistolas, 
requerir que los individuos deban completar una capacitación 
de seguridad de armas de fuego y que tengan al menos vein-
tiún años de edad para comprar o poseer este tipo de armas, 
promulgar un periodo de espera para la compra de este tipo de 
armas, y establecer normas para el almacenamiento respons-
able de todas las armas de fuego. 

 NUEVA SECCIÓN. Secc. 2. TÍTULO CORTO. Esta ley puede 
conocerse y citarse como la ley de seguridad pública y de rifles 
de asalto semiautomáticos. 

 Secc. 3. VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES MEJORADA. El 
RCW 9.41.090 y 2018 c 201 s 6003 se modificaron para que 
indiquen lo siguiente: 
  (1) Además de los otros requisitos en este capítulo, ningún dis-
tribuidor puede entregar una pistola al comprador de esta hasta 
que: 
 (a) El comprador obtenga una licencia válida para portar una 
pistola oculta y el distribuidor haya registrado el nombre, el 
número de licencia del comprador y la agencia emisora, tal reg-
istro deberá hacerse por triplicado y se procesará según lo dis-
puesto en el inciso (((5))) (6) de esta sección. Para los propósitos 
de este inciso (1)(a), una “licencia válida para portar una pistola 
oculta” no incluye una licencia temporal de emergencia ni ningu-
na licencia emitida antes del 1.º de julio de 1996, a menos que la 
agencia emisora haya llevado a cabo una búsqueda de registros 
para descalificar crímenes de acuerdo con el RCW 9.41.070 en 
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el momento de la emisión; 
 (b) El distribuidor reciba el aviso por escrito de (i) el jefe de la 
policía o el alguacil de la jurisdicción en la que reside el compra-
dor de que este cumple los requisitos para poseer una pistola de 
acuerdo con el RCW 9.41.040 y que la solicitud de compra fue 
aprobada por el jefe de la policía o el alguacil; o (ii) del estado en 
el que el comprador es elegible para poseer un arma de fuego 
conforme al RCW 9.41.040, según lo dispuesto en el inciso (3)(b) 
de esta sección, o 
 (c) Se hayan cumplido los requisitos o plazos que establece el 
RCW 9.41.092. 
 (2) Además de los otros requisitos de este capítulo, ningún 
distribuidor puede entregar un rifle de asalto semiautomático al 
comprador de este hasta que: 
 (a) El comprador proporcione pruebas de que, en los últimos 
cinco años, completó un programa de capacitación de seguri-
dad de armas de fuego reconocido que, como mínimo, incluya 
información sobre: 
 (i) Las reglas básicas de seguridad de armas de fuego; 
 (ii) Las armas de fuego y los niños, incluidos el almacenamien-
to seguro de armas y cómo hablar con los niños sobre seguridad 
de armas; 
 (iii) Las armas de fuego y la prevención del suicidio; 
 (iv) El almacenamiento seguro de armas para evitar el acceso y 
el uso no autorizados; 
 (v) El manejo seguro de armas de fuego, y 
 (vi) Las leyes estatales y federales de armas de fuego, incluidas 
las transferencias de armas de fuego prohibidas. 
 La capacitación debe ser patrocinada por una agencia feder-
al, estatal, del condado o municipal de cumplimiento de la ley; 
un colegio o universidad; una organización reconocida a nivel 
nacional que habitualmente ofrezca capacitación de armas de 
fuego, o una escuela de capacitación de armas de fuego con 
instructores certificados por una organización reconocida a nivel 
nacional que habitualmente ofrezca capacitación de armas de 
fuego. La prueba de la capacitación deberá ser una certificación 
que indique, bajo pena de perjurio, que la capacitación incluye 
los requisitos mínimos, y
 (b) El distribuidor reciba el aviso por escrito de (i) el jefe de la 
policía o el alguacil de la jurisdicción en la que reside el com-
prador de que este cumple los requisitos para poseer un arma 
de fuego de acuerdo con el RCW 9.41.040 y que la solicitud de 
compra fue aprobada por el jefe de la policía o el alguacil; o (ii) 
la declaración de que el comprador cumple los requisitos para 
poseer un arma de fuego en conforme al RCW 9.41.040, según 
lo dispuesto en el inciso (3)(b) de esta sección, o 
 (c) Se hayan cumplido los requisitos o plazos que establece el 
RCW 9.41.092. 
 (3)(a) Salvo lo dispuesto en (b) de este inciso, para determinar 
si el comprador cumple los requisitos del RCW 9.41.040, el jefe 
de la policía o el alguacil o la persona designada por cualquiera 
de los dos, deberá consultar al centro nacional de información 
penal, incluido el sistema nacional de verificación de anteced-
entes penales instantáneo que se contempla en la Ley Brady de 
Prevención de la Violencia con Armas (Código de Estados Uni-
dos [United States Code, U.S.C.] 18, Secc. 921 y ss.); la base de 
datos electrónica de la patrulla estatal de Washington; la base de 
datos electrónica de la autoridad sanitaria, y con otras agencias 
o recursos, según corresponda, para determinar si el solicitante 
es inelegible para poseer un arma de fuego de acuerdo con el 
RCW 9.41.040. 
 (b) El Estado, por medio del proceso legislativo o de propuesta 
de ley por iniciativa, puede promulgar un sistema de verificación 

de antecedentes de armas de fuego a nivel estatal equivalente a, 
o más amplio que, la verificación requerida en (a) de este inciso 
para determinar que un comprador cumple los requisitos para 
poseer un arma de fuego de acuerdo con el RCW 9.41.040. Una 
vez que se establezca ((el)) un sistema estatal, los distribuidores 
deberán utilizar el sistema estatal y el sistema nacional de verifi-
cación de antecedentes penales instantáneo que se contempla 
en Ley Brady de Prevención de la Violencia con Armas (U.S.C. 
18, Secc. 921 y ss.) para hacer verificaciones de antecedentes 
penales de quienes soliciten comprar armas de fuego. ((Sin em-
bargo, un jefe de policía o alguacil, o una persona designada 
por alguno de ellos, deberá continuar verificando la base de da-
tos electrónica de la autoridad sanitaria y con otras agencias o 
recursos, según el caso, para determinar si los solicitantes son 
inelegibles en virtud del RCW 9.41.040 para poseer un arma de 
fuego.)) 
 (((3))) (4) En todo caso en que, de acuerdo con esta sección, 
el solicitante tenga una orden de detención pendiente de cual-
quier tribunal de la jurisdicción competente por un delito grave 
o menor, el distribuidor deberá retener la entrega de la pistola o 
rifle de asalto semiautomático hasta que la orden de detención 
se cumpla y satisfaga mediante la comparecencia ante el tribunal 
correspondiente. Para fines de venta, la jurisdicción local o el es-
tado, de acuerdo con el inciso (3)(b) de esta sección, deberá con-
firmar la existencia de órdenes pendientes dentro de las setenta 
y dos horas posteriores a que se reciba el aviso de la solicitud 
de compra de una pistola o un rifle de asalto semiautomático. La 
jurisdicción local también deberá confirmar de inmediato el cum-
plimiento de la orden de detención a petición del distribuidor, de 
manera que la retención pueda liberarse si la orden fuese por una 
ofensa que no haga que una persona sea inelegible para poseer 
un ((pistola)) arma de fuego de acuerdo con el RCW 9.41.040. 
 (((4))) (5) En cualquier caso en que el jefe o el alguacil de la juris-
dicción local o el estado, de acuerdo con el inciso (3)(b) de esta 
sección, tenga motivos razonables con base en las siguientes 
circunstancias: (a) cargos penales abiertos, (b) procesos penales 
pendientes, (c) procesos de internamiento pendientes, (d) una 
orden de detención pendiente por una ofensa que haga que una 
persona sea inelegible para poseer un ((pistola)) arma de fuego 
de conformidad con el RCW 9.41.040, o (e) un arresto por una 
ofensa que haga que una persona sea inelegible para poseer un 
((pistola)) arma de fuego de acuerdo con el RCW 9.41.040, si los 
registros de disposición aún no se han comunicado o presen-
tado de manera adecuada para determinar la elegibilidad para 
comprar un ((pistola)) arma de fuego, la jurisdicción local o el es-
tado puede retener la venta y entrega de la pistola o del rifle de 
asalto semiautomático hasta treinta días, con el fin de confirmar 
los registros existentes en este estado o en otro lugar. Después 
de treinta días, la retención se suspenderá a menos que un tribu-
nal del distrito local, un tribunal superior, o un tribunal municipal 
apruebe una extensión de los treinta días por una buena cau-
sa comprobada. El distribuidor deberá ser informado de cada 
retención adjudicada a la venta por la policía local o estatal y 
de cualquier solicitud al tribunal para un periodo de retención 
adicional con el fin de confirmar los registros o confirmar la iden-
tidad del solicitante. 
 (((5))) (6)(a) Al momento de solicitar la compra de una pistola o 
un rifle de asalto semiautomático, el comprador deberá firmar 
por triplicado y entregar al distribuidor una solicitud que conten-
ga: 
 (i) Su nombre completo, domicilio de residencia, fecha y lugar 
de nacimiento, raza y sexo; 
 (ii) La fecha y la hora de la solicitud;
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 (iii) El número de la licencia de conducir o de la tarjeta de iden-
tificación estatal del solicitante; 
 (iv) Una descripción de la pistola o rifle de asalto semiautomáti-
co, incluida la marca, modelo, calibre y número de fabricación, 
si está disponible en el momento de solicitar la compra de la 
pistola o el rifle de asalto semiautomático. Si el número de fab-
ricación no está disponible en el momento de solicitar la com-
pra de la pistola o el rifle de asalto semiautomático, la solicitud 
puede procesarse, pero la entrega de la pistola o rifle de asalto 
semiautomático al comprador no podrá ocurrir a menos que el 
distribuidor registre el número de fabricación en la solicitud y se 
lo comunique al jefe de la policía del municipio o al alguacil del 
condado en el que reside el comprador, o al estado, de acuerdo 
con el inciso (3)(b) de esta sección; ((y)) 
 (v) Una declaración de que el comprador cumple los requisitos 
para comprar y poseer un ((pistola)) arma de fuego de acuerdo 
con la ((RCW 9.41.040)) ley estatal y federal, y 
 (vi) Si se trata de la compra de un rifle de asalto semiauto-
mático, una declaración por el solicitante bajo pena de perjurio 
que indique que el solicitante ha completado un programa de 
capacitación de seguridad de armas de fuego reconocido en los 
últimos cinco años, según lo requerido por el inciso (2) de esta 
sección. 
 (b) La solicitud deberá contener ((una)) dos advertencias que 
indiquen sustancialmente lo siguiente: 
 (i) ADVERTENCIA: Aunque las leyes estatales y locales no difi-
eren, la ley federal y la ley estatal sobre la posesión de armas de 
fuego difieren. Si a usted se le prohíbe poseer un arma de fuego 
por la ley federal, podrá ser procesado en un tribunal federal. El 
permiso del estado para la compra de un arma de fuego no es 
una defensa ante un proceso federal, y 
 (ii) ADVERTENCIA: La presencia de un arma de fuego en el 
hogar se ha asociado con un mayor riesgo de muerte de sí mis-
mo y de los demás, incluido un mayor riesgo de suicidio, muerte 
durante incidentes de violencia doméstica y muertes no intencio-
nales de niños y otras personas.
 Al comprador se le dará una copia del folleto sobre los límites 
legales para el uso de armas de fuego((,)) y la seguridad de armas 
de fuego del departamento de pesca y vida silvestre((, y el hecho 
de que las leyes y ordenanzas locales sobre las armas de fuego 
son reemplazadas por la ley estatal y deben ser consistentes con 
esta)). 
 (c) El distribuidor deberá, al final del día laboral, firmar y adjun-
tar su dirección y entregar una copia de la solicitud y de cualquier 
documento requerido de acuerdo con los incisos (1) y (2) de esta 
sección al jefe de la policía del municipio o al alguacil del conda-
do en el que reside el comprador, o al estado, de acuerdo con el 
inciso (3)(b) de esta sección. El distribuidor conservará el triplica-
do durante seis años. El distribuidor deberá entregar la pistola o 
rifle de asalto semiautomático al comprador después del plazo 
especificado en este capítulo a menos que reciba un aviso por 
escrito de una retención por investigación según el inciso (((4))) (5) 
de esta sección por parte del jefe de la policía del municipio ((o)), 
el alguacil del condado o el estado, según corresponda, ((que 
deniegue)) o de la denegación de la solicitud del comprador para 
la compra y las razones de esta. La solicitud no se denegará a 
menos que el comprador no cumpla los requisitos para comprar 
o poseer ((una pistola)) el arma de fuego de acuerdo con ((RCW 
9.41.040)) la ley federal o estatal ((9.41.045, o)). 
 (d) El jefe de la policía del municipio o el alguacil del condado o 
el estado, de acuerdo con el inciso (3)(b) de esta sección, deberá 
retener o destruir las solicitudes para la compra de pistolas o 

rifles de asalto semiautomáticos de acuerdo con los requisitos 
del U.S.C. 18, Secc. 922. 
 (((6))) (7)(a) Para ayudar a compensar los costos administrativos 
de la implementación de esta sección en relación con los nuevos 
requisitos para los rifles de asalto semiautomáticos, el Departa-
mento de Licencias puede exigir que el distribuidor cobre a cada 
comprador o cesionario de un rifle de asalto semiautomático una 
tarifa que no exceda los veinticinco dólares, salvo que dicha tar-
ifa podrá ajustarse al principio de cada bienio a un nivel que no 
exceda el porcentaje de aumento del índice de precios al con-
sumidor para todos los consumidores urbanos, CPI-W, o de un 
índice sucesor en el bienio anterior, de acuerdo con el cálculo el 
Departamento del Trabajo de los Estados Unidos. 
 (b) La tarifa según (a) de este inciso no será más de lo necesa-
rio para financiar lo siguiente: 
 (i) Al estado por el costo de cumplir sus obligaciones en virtud 
de esta sección; 
 (ii) A la autoridad sanitaria, a las instituciones de salud mental y 
a los demás centros de atención medica por los costos exigidos 
por el estado que resulten de los requisitos de elaboración de 
informes impuestos por el RCW 9.41.097(1), y 
 (iii) A las agencias de cumplimiento de la ley locales por los 
costos locales exigidos por el estado que resulten de los requis-
itos establecidos en virtud del RCW 9.41.090 y de esta sección. 
 (8) Cualquier persona que, intencionalmente, haga una 
declaración falsa con respecto a los requisitos de identidad o 
elegibilidad en la solicitud de compra de un ((pistola)) arma de 
fuego será culpable de falso testimonio de acuerdo con el RCW 
9A.72.040. 
 (((7))) (9) Esta sección no se aplica a las ventas de los distribui-
dores con licencia para la reventa ni a la venta de armas de fuego 
antiguas. 

 Secc. 4. PERIODO DE ESPERA. El RCW 9.41.092 y 2018 c 
145 s 4 se modificaron para que indiquen lo siguiente: 
  (1) Salvo que se disponga lo contrario en este capítulo y con 
excepción de los rifles de asalto semiautomáticos cubiertos por 
el inciso (2) de esta sección, un distribuidor con licencia no po-
drá entregar ningún arma de fuego a un comprador o cesionario 
hasta que ocurra la primera de las siguientes situaciones: 
 (((1))) (a) Se conozcan los resultados de todas las verificaciones 
de antecedentes necesarias y el comprador o cesionario (((a))) (i) 
no tenga prohibido ser propietario o poseer un arma de fuego en 
virtud de la ley federal o estatal y (((b))) (ii) no tenga una renuncia 
voluntaria a los derechos de armas de fuego actualmente en vi-
gencia, o 
 (((2))) (b) transcurran diez días hábiles a partir de la fecha en 
que el distribuidor con licencia solicitó la verificación de an-
tecedentes. Sin embargo, para las ventas y las transferencias de 
pistolas, si el comprador o cesionario no tiene una licencia de 
conducir o una tarjeta de identificación estatal permanente válida 
de Washington o no ha sido residente del estado durante los no-
venta días previos consecutivos, el plazo de este inciso deberá 
extenderse de diez días hábiles a sesenta días. 
 (2) Salvo que se disponga lo contrario en este capítulo, un 
distribuidor con licencia no puede entregar un rifle de asalto 
semiautomático a un comprador o cesionario hasta que hayan 
transcurrido diez días hábiles a partir de la fecha de la solicitud 
de compra o, en el caso de una transferencia, diez días hábiles 
a partir de la fecha en que se inicie una verificación de anteced-
entes. 

 NUEVA SECCIÓN. Secc. 5. ALMACENAMIENTO SEGURO 
DE ARMAS. Se añadió una nueva sección al capítulo 9.41 del 
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RCW para que indique lo siguiente: 
  (1) Cualquier persona que almacene o deje un arma de fuego 
en un lugar en el que sepa, o razonablemente debería saber, que 
una persona no autorizada podría tener acceso a ella: 
 (a) Es culpable de poner en peligro a la comunidad debido al 
almacenamiento inseguro de un arma de fuego en primer gra-
do si una persona no autorizada obtiene acceso y posesión del 
arma de fuego y causa daños personales o muerte con ella, o 
 (b) Es culpable de poner en peligro a la comunidad debido al 
almacenamiento inseguro de un arma de fuego en segundo gra-
do si una persona no autorizada obtiene acceso y posesión del 
arma de fuego y: 
 (i) Hace que el arma de fuego se dispare; 
 (ii) Lleva, exhibe, o muestra el arma de fuego en un lugar públi-
co de manera que manifieste la intención de intimidar a otra per-
sona o que justifique una advertencia por la seguridad de otras 
personas, o 
 (iii) Utiliza el arma de fuego en el encargo de un delito. 
 (2)(a) Poner en peligro a la comunidad debido al almace-
namiento inseguro de un arma de fuego en primer grado es un 
delito grave de clase C punible de acuerdo con el capítulo 9A.20 
del RCW. 
 (b) Poner en peligro a la comunidad debido al almacenamiento 
inseguro de un arma de fuego en segundo grado es un delito 
menor punible de acuerdo con el capítulo 9A.20 del RCW. 
 (3) El inciso (1) de esta sección no se aplica si:
 (a) El arma de fuego se encontraba en un almacenamiento de 
armas seguro o asegurada con un gatillo de bloqueo o un dis-
positivo similar que esté diseñado para impedir el uso no autor-
izado o el disparo del arma de fuego; 
 (b) En el caso de una persona no autorizada por motivo de su 
edad, el acceso al arma de fuego ocurre con la autorización legal 
del padre o tutor de la persona no autorizada y es supervisado 
por un adulto o se realiza de conformidad con el RCW 9.41.042; 
 (c) La persona no autorizada obtiene, u obtiene y dispara, el 
arma de fuego en un acto legal de autodefensa, o 
 (d) El acceso al arma de fuego por parte de la persona no au-
torizada se obtuvo como resultado de un ingreso ilegal, siempre 
y cuando el acceso no autorizado o el robo del arma de fuego se 
informe a una agencia local de cumplimiento de la ley de la juris-
dicción en la que se produjo el acceso no autorizado o el robo en 
un plazo de cinco días a partir del momento en que la víctima del 
ingreso ilegal se entere, o debería razonablemente enterarse, de 
que el arma de fuego fue tomada. 
 (4) Si ocurre una muerte o lesiones graves como consecuencia 
de una supuesta violación del inciso (1)(a) de esta sección, el 
fiscal puede negarse a procesar, a pesar de que exista evidencia 
técnicamente suficiente para hacerlo, en situaciones en que el 
procesamiento no tendría ningún propósito público o frustraría el 
propósito de la ley en cuestión. 
 (5) Para los propósitos de esta sección, “persona no autoriza-
da” se refiere a una persona que tiene prohibido poseer un arma 
de fuego de acuerdo con la ley estatal o federal. 
 (6) Nada en esta sección determina la forma o el lugar en que 
un arma de fuego debe almacenarse. 

 NUEVA SECCIÓN. Secc. 6. DISPONIBILIDAD DE ALMACE-
NAMIENTO SEGURO DE ARMAS. Se añadió una nueva sección 
al capítulo 9.41 del RCW para que indique lo siguiente: 
  (1) Cuando se venda o transfiera cualquier arma de fuego, 
todos los distribuidores deberán ofrecer venderle o darle al com-
prador o cesionario un dispositivo de almacenamiento seguro 
de armas, o un seguro para el gatillo o un dispositivo similar que 

esté diseñado para evitar el uso no autorizado o el disparo del 
arma de fuego.
 (2) Todas las tiendas o puntos de venta en los que se ven-
dan armas de fuego y que estén registrados como distribuidores 
de armas de fuego ante el Departamento de Licencias deberán 
publicar de manera visible, en un lugar sobresaliente para que 
todos los clientes puedan verla y en letras de molde de al menos 
una pulgada de altura, la siguiente advertencia, la cual será pro-
porcionada por el Departamento de Licencias: 
 ADVERTENCIA: ES POSIBLE QUE USTED SEA OBJETO DE 
UNA DEMANDA PENAL SI ALMACENA O DEJA UN ARMA DE 
FUEGO NO ASEGURADA DONDE UNA PERSONA QUE TIENE 
PROHIBIDO POSEER ARMAS DE FUEGO PUEDA Y CONSIGA 
POSEERLA. 
 (3) Todas las tiendas o puntos de venta donde se vendan ar-
mas de fuego y que estén registrados como distribuidores de 
armas de fuego ante el Departamento de Licencias, en el mo-
mento de la venta o transferencia de un arma de fuego, deberán 
entregar al comprador o cesionario una advertencia por escrito 
y en letras de molde de al menos un cuarto de pulgada de altura 
que indique lo siguiente: 
 ADVERTENCIA: ES POSIBLE QUE USTED SEA OBJETO DE 
UNA DEMANDA PENAL SI ALMACENA O DEJA UN ARMA DE 
FUEGO NO ASEGURADA DONDE UNA PERSONA QUE TIENE 
PROHIBIDO POSEER ARMAS DE FUEGO PUEDA Y CONSIGA 
POSEERLA. 
 (4) Toda persona que viole esta sección es culpable de una 
infracción civil de clase 1 de conformidad con el capítulo 7.80 del 
RCW y puede recibir una multa de hasta doscientos cincuenta 
dólares. Sin embargo, dichas multas no podrán imponerse has-
ta que hayan transcurrido treinta días a partir del momento en 
que el Departamento de Licencias distribuya las advertencias 
requeridas en el inciso (2) de esta sección. 

 Secc. 7. El RCW 9.41.094 y 2018 c 201 s 6004 se modificaron 
para que indiquen lo siguiente: 
 Una solicitud firmada para comprar una pistola o un rifle de 
asalto semiautomático constituye una renuncia a la confidencial-
idad y una solicitud por escrito para que la autoridad sanitar-
ia, las instituciones de salud mental y otros centros de atención 
médica divulguen la información pertinente a la elegibilidad del 
solicitante para la compra de una pistola o un rifle de asalto semi-
automático a un tribunal o agencia de cumplimiento de la ley que 
realice una indagación.

 Secc. 8. El RCW 9.41.097 y 2018 c 201 s 6005 se modificaron 
para que indiquen lo siguiente: 
 (1) La autoridad sanitaria, las instituciones de salud mental 
y otros centros de atención médica, a petición de un tribunal, 
((o)) una agencia de cumplimiento de la ley o el estado, deberán 
suministrar la información pertinente que sea necesaria para de-
terminar la elegibilidad de una persona para poseer un ((pistola)) 
arma de fuego o para que se emita una licencia para portar una 
pistola oculta de acuerdo con el RCW 9.41.070 o para comprar 
una pistola o un rifle de asalto semiautomático de conformidad 
con el RCW 9.41.090. 
 (2) La información sobre salud mental recibida por: (a) El De-
partamento de Licencias, de acuerdo con el RCW 9.41.047 o 
9.41.173; (b) una autoridad emisora, de acuerdo con el RCW 
9.41.047 o 9.41.070; (c) un jefe de policía o alguacil, de acuer-
do con el RCW 9.41.090 o 9.41.173; (d) un tribunal o agencia 
de cumplimiento de la ley, de acuerdo con el inciso (1) de esta 
sección, o (e) el estado, de acuerdo con el RCW 9.41.090, no se 
revelará excepto según lo dispuesto en el RCW 42.56.240 (4). 
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 Secc. 9. El RCW 9.41.0975 y 2009 c 216 s 7 se modificaron 
para que indiquen lo siguiente: 
 (1) El Estado, las entidades gubernamentales locales, cualquier 
agencia pública o privada, y los empleados de cualquier entidad 
gubernamental local o estatal o agencia pública o privada que 
actúen de buena fe están exentos de las siguientes responsabil-
idades: 
 (a) Por no evitar la venta o transferencia de un arma de fuego 
a una persona cuya recepción o posesión del arma de fuego sea 
ilegal; 
 (b) Por evitar la venta o transferencia de un arma de fuego a 
una persona que pueda recibir o poseer un arma de fuego legal-
mente; 
 (c) Por emitir una licencia para portar una pistola oculta o una 
licencia para portar un arma de fuego para extranjeros a una per-
sona inelegible para dicha licencia; 
 (d) Por no emitir una licencia para portar una pistola oculta o 
una licencia para portar un arma de fuego para extranjeros a una 
persona elegible para dicha licencia; 
 (e) Por revocar o no revocar una licencia para portar una pistola 
oculta o una licencia para portar un arma de fuego para extranje-
ros; 
 (f) Por errores en la preparación o la transmisión de la infor-
mación como parte del proceso para determinar la elegibilidad 
de una persona para recibir o poseer un arma de fuego o la eleg-
ibilidad para una licencia para portar una pistola oculta o una 
licencia para portar un arma de fuego para extranjeros; 
 (g) Por emitir una licencia de distribuidor a una persona ineleg-
ible para una licencia de este tipo, o 
 (h) Por no emitir una licencia de distribuidor a una persona 
elegible para una licencia de este tipo. 
 (2) Se puede hacer una solicitud a un tribunal de la jurisdicción 
competente para obtener una orden judicial: 
 (a) En la que se solicite a una agencia emisora que emita una 
licencia para portar una pistola oculta o una licencia para portar 
un arma de fuego para extranjeros que haya sido denegada in-
justamente; 
 (b) En la que se solicite a una agencia de cumplimiento de la 
ley que apruebe una solicitud de compra de una pistola o rifle de 
asalto semiautomático que haya sido denegada injustamente; 
 (c) En la que se solicite que la información errónea que haya 
ocasionado la denegación injusta de la emisión de una licencia 
para portar una pistola oculta o una licencia para portar un arma 
de fuego para extranjeros o la denegación injusta de una solici-
tud de compra de una pistola o un rifle de asalto semiautomático 
se corrija, o 
 (d) En la que se solicite a una agencia de cumplimiento de la ley 
que apruebe una licencia de distribuidor que haya sido denega-
da injustamente. 
 La solicitud de la orden puede hacerse en el condado en el que 
se presente la solicitud de la licencia para portar una pistola ocul-
ta o de la licencia para portar un arma de fuego para extranjeros, 
o para comprar una pistola o rifle de asalto semiautomático, o 
en el condado de Thurston, según el criterio del peticionario. Un 
tribunal deberá proporcionar una audiencia acelerada para las 
solicitudes interpuestas de conformidad con este inciso (2) para 
obtener una orden judicial. Se adjudicarán honorarios y costos 
razonables de abogados a las personas a las que se les conceda 
una orden judicial de conformidad con este inciso (2). 

 Secc. 10. El RCW 9.41.110 y 2009 c 479 s 10 se modificaron 
para que indiquen lo siguiente: 
 (1) De acuerdo con lo dispuesto en esta sección, ningún dis-

tribuidor puede vender o transferir de otro modo, o exponer para 
la venta o transferencia, o tener en su posesión con intención de 
vender o transferir, una pistola sin la licencia correspondiente. 
 (2) De acuerdo con lo dispuesto en esta sección, ningún dis-
tribuidor puede vender o transferir de otro modo, o exponer para 
la venta o transferencia, o tener en su posesión con intención de 
vender o transferir, un arma de fuego que no sea una pistola sin 
la licencia correspondiente. 
 (3) De acuerdo con lo dispuesto en esta sección, ningún dis-
tribuidor puede vender o transferir de otro modo, o exponer para 
la venta o transferencia, o tener en su posesión con intención de 
vender o transferir, ningún tipo de munición sin la licencia corre-
spondiente. 
 (4) Las autoridades responsables de la concesión de licencias 
debidamente constituidas de cualquier ciudad, pueblo o subdi-
visión política de este estado concederán licencias en las formas 
prescritas por el director de licencias y con una vigencia de no 
más de un año a partir de la fecha de emisión. Estas licencias 
permitirán a los titulares vender armas de fuego dentro de este 
estado sujeto a las condiciones que se mencionan a continu-
ación. En caso de incumplimiento de cualquiera de las condi-
ciones, se perderá la licencia y el titular será sujeto a un castigo 
de conformidad con los RCW del 9.41.010 al 9.41.810. La autori-
dad responsable de la concesión de licencias deberá enviar una 
copia de cada licencia concedida al Departamento de Licencias. 
De acuerdo con esta sección, el Departamento de Licencias de-
berá avisar al Departamento de Ingresos el nombre y la dirección 
de cada distribuidor con licencia. 
 (5)(a) La autoridad responsable de la concesión de licencias 
deberá determinar, en un plazo de treinta días a partir de la pre-
sentación de la solicitud de una licencia de distribuidor por parte 
de cualquier persona, si se concede la licencia. Sin embargo, si 
el solicitante no tiene una licencia de conducir o una tarjeta de 
identificación del estado de Washington permanente válida, o no 
ha sido un residente del estado durante los noventa días previ-
os consecutivos, la autoridad responsable de la concesión de 
licencias tendrá un máximo de sesenta días para determinar si 
emite una licencia. Ninguna persona calificará para una licencia 
de acuerdo con esta sección sin antes recibir una licencia federal 
de armas de fuego y de someterse a la verificación de huellas 
digitales y de antecedentes. Además, ninguna persona inelegi-
ble para poseer un arma de fuego de conformidad con el RCW 
9.41.040 o inelegible para obtener una licencia para portar una 
pistola oculta de conformidad con el RCW 9.41.070 calificará 
para una licencia de distribuidor.
 (b) Los distribuidores deberán exigirles a todos sus empleados 
que puedan vender un arma de fuego en el curso de su empleo 
someterse a una verificación de huellas digitales y de anteced-
entes. Un empleado debe ser elegible para poseer un arma de 
fuego y no debe haber sido condenado por un delito que lo hic-
iera una persona inelegible para obtener una licencia para portar 
una pistola oculta antes de ser autorizado para vender un arma 
de fuego. Todos los empleados deberán cumplir los requisitos 
relacionados con las solicitudes de compra y las restricciones 
en la entrega de pistolas o rifles de asalto semiautomáticos que 
sean aplicables a los distribuidores. 
 (6)(a) Salvo que se indique lo contrario en (b) de este inciso, los 
negocios deberán realizarse únicamente en el edificio designado 
en la licencia. Para los propósitos de esta sección, la publicidad 
de armas de fuego para la venta no se considerará la realización 
de negocios. 
 (b) Un distribuidor puede realizar negocios de manera temporal 
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en una ubicación que no sea el edificio designado en la licencia 
si la ubicación temporal está dentro del estado de Washington y 
es la ubicación de una feria de armas patrocinada por una orga-
nización nacional, estatal o local, o un afiliado de dicha organi-
zación, dedicado a la colección, el uso competitivo o cualquier 
otro uso deportivo de armas de fuego en la comunidad. Nada en 
este inciso (6)(b) autoriza a un distribuidor para realizar negocios 
en o desde un vehículo motorizado o remolcado. 
 Al realizar negocios de manera temporal en una ubicación 
que no sea el edificio designado en la licencia, el distribuidor 
deberá cumplir todos los demás requisitos que se imponen a 
los distribuidores en los RCW 9.41.090, 9.41.100 y ((9.41.110)) 
en esta sección. La licencia de un distribuidor que no cumpla 
los requisitos de los RCW 9.41.080 y 9.41.090 y el inciso (8) de 
esta sección durante la realización de negocios en una ubicación 
temporal será revocada y el distribuidor será permanentemente 
inelegible para una licencia de distribuidor. 
 (7) La licencia, o una copia de esta, certificada por la autori-
dad emisora, deberá exhibirse en las instalaciones de la zona 
donde se venden armas de fuego o en la ubicación temporal de 
tal manera que pueda leerse fácilmente. 
 (8)(a) Ninguna pistola o rifle de asalto semiautomático puede 
venderse: (i) en violación de cualquiera de las disposiciones de 
los RCW del 9.41.010 al 9.41.810; ni (ii) una pistola o un rifle de 
asalto semiautomático puede venderse bajo ninguna circunstan-
cia a menos que el distribuidor conozca personalmente al com-
prador o éste presente una evidencia clara de su identidad. 
 (b) Cualquier distribuidor que venda o entregue un arma de 
fuego en violación del RCW 9.41.080 será culpable de un delito 
grave de clase C. Además de cualquier otra pena prevista por 
la ley, el distribuidor estará sujeto a la revocación permanente 
obligatoria de su licencia de distribuidor y a la inelegibilidad per-
manente para una licencia de distribuidor. 
 (c) La tarifa de licencia para las pistolas será de ciento vein-
ticinco dólares. La tarifa de licencia para las armas de fuego 
que no sean pistolas será de ciento veinticinco dólares. La tarifa 
de licencia para municiones será de ciento veinticinco dólares. 
Cualquier distribuidor que obtenga una licencia de conformidad 
con el inciso (1), (2) o (3) de esta sección también puede obtener 
las licencias restantes sin el pago de ninguna tarifa. Las tarifas 
recibidas de conformidad con esta sección se depositarán en el 
fondo general del estado.
 (9)(a) Se deberá hacer un registro verdadero por triplicado de 
toda pistola o rifle de asalto semiautomático vendido en un libro 
que se llevará para ese propósito, cuya forma puede ser prescri-
ta por el director de licencias y que deberá ser firmado personal-
mente por el comprador y por la persona que realiza la venta, 
cada uno en presencia del otro, y contendrá la fecha de venta, el 
calibre, la marca, el modelo y el número de fabricación del arma; 
el nombre, la dirección, la ocupación y el lugar de nacimiento 
del comprador, y una declaración firmada por el comprador que 
indique que no es inelegible de acuerdo con ((RCW 9.41.040)) las 
leyes estatales o federales para poseer un arma de fuego. 
 (b) Se deberá enviar una copia en un plazo de seis horas por 
correo certificado al jefe de la policía del municipio o al algua-
cil del condado en el que reside el comprador, o el estado, de 
acuerdo con el RCW 9.41.090; el distribuidor deberá enviar el 
duplicado en un plazo de siete días al director de licencias; el 
distribuidor deberá conservar el triplicado durante seis años. 
 (10) Los incisos del (2) al (9) de esta sección no se aplicarán a 
las ventas al por mayor. 
 (11) Las licencias de distribuidor cuya emisión se autoriza de 

acuerdo con esta sección son licencias generales que cubren 
todas las ventas del titular de la licencia dentro del plazo de 
vigencia de esta. El departamento deberá proporcionar un for-
mulario de solicitud único para las licencias de distribuidor y un 
formulario de licencia único en el que se indique el tipo o tipos de 
licencias concedidas. 
 (12) Salvo lo dispuesto en el RCW 9.41.090, toda ciudad, pueb-
lo y subdivisión política de este estado tiene prohibido exigir al 
comprador obtener un permiso de compra o exigir al distribuidor 
obtener un permiso individual para cada venta. 

 Secc. 11. El RCW 9.41.113 y 2017 c 264 s 2 se modificaron 
para que indiquen lo siguiente: 
 (1) Todas las ventas o transferencias de armas de fuego que se 
lleven a cabo de forma total o parcial en este estado, incluidas, 
entre otras, las ventas o las transferencias en las que el com-
prador o el vendedor o el cesionario o cedente se encuentre en 
Washington, estarán sujetas a verificaciones de antecedentes, 
a menos que estén expresamente exentas por la ley estatal o 
federal. El requisito de verificación de antecedentes se aplica a 
todas las ventas o transferencias, incluidas, entre otras, las ven-
tas y las transferencias por medio de un distribuidor con licencia, 
en las ferias de armas, en línea y entre personas sin licencia. 
 (2) Ninguna persona podrá vender o transferir un arma de 
fuego a menos que: 
 (a) la persona sea un distribuidor con licencia; 
 (b) el comprador o cesionario sea un distribuidor con licencia, o 
 (c) se cumplan los requisitos del inciso (3) de esta sección. 
 (3) Cuando ninguna de las partes de una posible transacción 
de armas de fuego sea un distribuidor con la licencia correspon-
diente, las partes de la transacción deberán completar la venta 
o la transferencia por medio de un distribuidor con licencia de la 
siguiente manera: 
 (a) El vendedor o cedente deberá entregar el arma de fuego a 
un distribuidor con licencia para que procese la venta o la trans-
ferencia como si se tratara de la venta o la transferencia de un 
arma de fuego de su inventario al comprador o al cesionario, 
con la excepción de que el vendedor o el cedente sin licencia 
podrá sacar el arma de fuego de las instalaciones del negocio 
del distribuidor con licencia mientras la verificación de anteced-
entes se lleva a cabo. Si el vendedor o cedente saca el arma 
de fuego de las instalaciones del negocio del distribuidor con 
licencia mientras se lleva a cabo la verificación de antecedentes, 
el comprador o el cesionario y el vendedor o el cedente deberán 
regresar a las instalaciones del negocio del distribuidor con licen-
cia y el vendedor o el cedente deberá entregar de nuevo el arma 
de fuego al distribuidor con licencia antes de completar la venta 
o la transferencia. 
 (b) Salvo lo dispuesto en (a) de este inciso, el distribuidor con 
licencia deberá cumplir todos los requisitos de la ley federal y 
estatal que se aplicarían si el distribuidor con licencia vendiera 
o transfiriera el arma de fuego de su inventario al comprador o 
al cesionario, incluidos, entre otros, la realización de una verifi-
cación de antecedentes del posible comprador o cesionario de 
acuerdo con los requisitos de la ley federal y estatal ((y)), cumplir 
todos los requisitos federales y estatales de registro, y cumplir 
los requisitos y restricciones específicas para los rifles de asalto 
semiautomáticos de esta ley. 
 (c) El comprador o el cesionario debe completar, firmar y en-
viar todos los formularios federales, estatales y locales necesa-
rios para procesar la verificación de antecedentes necesaria al 
distribuidor con licencia que realizará la verificación de anteced-
entes. 
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 (d) Si los resultados de la verificación de antecedentes indican 
que el comprador o el cesionario es inelegible para poseer un 
arma de fuego, entonces el distribuidor con licencia deberá de-
volver el arma de fuego al vendedor o cedente. 
 (e) El distribuidor con licencia puede cobrar una tarifa que re-
fleje el valor justo de mercado de los costos administrativos y los 
esfuerzos incurridos por el distribuidor con licencia para facilitar 
la venta o transferencia del arma de fuego. 
 (4) Esta sección no se aplica a: 
 (a) una transferencia entre familiares inmediatos, que para este 
inciso se limitan a cónyuges, parejas en sociedad doméstica, pa-
dres, suegros, hijos, hermanos, hermanastros, abuelos, nietos, 
sobrinos, primos hermanos y tíos, que se trate de un regalo de 
buena fe o préstamo; 
 (b) la venta o transferencia de un arma de fuego antigua; 
 (c) una transferencia temporal de posesión de un arma de 
fuego si dicha transferencia es necesaria para evitar la muerte 
inminente o el daño corporal grave de la persona a la que el arma 
de fuego se transfiere si: 
 (i) la transferencia temporal únicamente dura el tiempo que sea 
exclusivamente necesario para prevenir dicha muerte inminente 
o daño corporal grave, y 
 (ii) la persona a quien se transfiere el arma de fuego no tiene 
prohibido poseer armas de fuego de conformidad con las leyes 
estatales o federales. 
 (d) una transferencia temporal de posesión de un arma de 
fuego si: (i) la transferencia tiene como objetivo prevenir el sui-
cidio o el daño corporal grave infligido a sí mismo; (ii) la trans-
ferencia dura solo el tiempo que sea razonablemente necesario 
para prevenir la muerte o el daño corporal grave, y (iii) el arma 
de fuego no es utilizada por el cesionario para ningún propósito 
durante la transferencia temporal; 
 (e) ninguna agencia de cumplimiento de la ley o de correc-
ciones y, en la medida en que la persona esté actuando dentro 
del curso y alcance de su empleo o de sus funciones oficiales, a 
ningún funcionario de cumplimiento de la ley o de correcciones, 
alguacil federal de los Estados Unidos, miembro de las fuerzas 
armadas de los Estados Unidos o de la guardia nacional, o fun-
cionario federal; 
 (f) un armero con licencia federal que recibe un arma de fuego 
únicamente para fines de mantenimiento o reparación, o la devo-
lución del arma de fuego a su propietario por el armero con licen-
cia federal; 
 (g) la transferencia temporal de un arma de fuego (i) entre 
cónyuges o parejas en sociedad doméstica; (ii) si se produce la 
transferencia temporal y el arma de fuego se mantiene en todo 
momento en un campo de tiro establecido autorizado por el ór-
gano rector de la jurisdicción en la que se encuentra dicho cam-
po; (iii) si la transferencia temporal se produce y la posesión del 
cesionario del arma de fuego es exclusivamente en un concurso 
organizado legalmente que implica el uso de un arma de fuego, 
o mientras participa o practica para la actuación de un grupo or-
ganizado que utiliza armas de fuego como parte de la actuación; 
(iv) a una persona que tiene menos de dieciocho años de edad 
para la caza, deporte o enseñanza de manera legal, mientras se 
encuentra bajo la supervisión y control de un adulto responsable 
que no tiene prohibido poseer armas de fuego; (v) en circunstan-
cias en las que el cesionario y el arma de fuego permanecen en 
presencia del cedente; o (vi) mientras se caza, si la caza es legal 
en todos los lugares en los que la persona a quien se transfiere 
el arma de fuego posee el arma de fuego y la persona a quien 
se transfiere el arma de fuego ha completado todas las capac-

itaciones y posee todas las licencias o permisos necesarios para 
el tipo de caza en cuestión, siempre y cuando cualquier transfer-
encia temporal autorizada por este inciso únicamente se permita 
si la persona a quien se transfiere el arma de fuego no tiene pro-
hibido poseer armas de fuego en virtud de las leyes estatales o 
federales; 
 (h) una persona que (i) adquirió un arma de fuego que no sea 
una pistola por disposición de la ley después de que el antiguo 
propietario del arma de fuego falleciera o (ii) adquirió una pistola 
por disposición de la ley después de que el antiguo propietario 
de la pistola falleciera dentro de los sesenta días anteriores. Al 
final del periodo de sesenta días, la persona debe haber trans-
ferido legalmente la pistola o debe haberse comunicado con el 
Departamento de Licencias para avisar al departamento que po-
see la pistola y tiene la intención de conservarla, en cumplimiento 
de todas las leyes federales y estatales, o 
 (i) una venta o transferencia cuando el comprador o cesionario 
es un coleccionista con licencia y el arma de fuego que está sien-
do vendida o transferida es una curiosidad o reliquia. 

 Secc. 12. El RCW 9.41.124 y 2015 c 1 s 7 se modificaron para 
que indiquen lo siguiente: 
 Los residentes de un estado que no sea Washington pueden 
comprar rifles y escopetas, excepto aquellas armas de fuego 
definidas como rifles de asalto semiautomáticos, en Washing-
ton: SIEMPRE Y CUANDO, dichos residentes se ajusten a las 
disposiciones aplicables de la Ley Federal de Control de Armas 
de 1968, Título IV, Pub. L. 90-351 según se administra por el sec-
retario del tesoro de los Estados Unidos; Y QUE, ADEMÁS, di-
chos residentes sean elegibles para comprar o poseer este tipo 
de armas en Washington y en el estado en que residen; Y QUE, 
ADEMÁS, dichos residentes estén sujetos a los procedimientos 
y verificaciones de antecedentes requeridos por este capítulo. 

 Secc. 13. El RCW 9.41.240 y 1994 sp.s. c 7 s 423 se modific-
aron para que indiquen lo siguiente: 
 (1) Una persona menor de veintiún años no podrá comprar 
una pistola o un rifle de asalto semiautomático y, salvo que se 
disponga lo contrario en este capítulo, ninguna persona puede 
vender o transferir un rifle de asalto semiautomático a una per-
sona menor de veintiún años.
 (2) Salvo que se aplique una excepción en virtud del RCW 
9.41.042, 9.41.050 o 9.41.060, una persona de al menos diecio-
cho años, pero de menos de veintiuno, puede poseer una pistola 
solamente: 
 (((1))) (a) en su lugar de residencia; 
 (((2))) (b) en su establecimiento de negocio fijo, o 
 (((3))) (c) en un inmueble bajo su control. 
 (3) Salvo en los lugares y situaciones que se identifican en el 
RCW 9.41.042, del (1) al (9) y 9.41.060, del (1) al (10), una persona 
que tenga al menos dieciocho años, pero menos de veintiuno, 
puede poseer un rifle de asalto semiautomático solamente: 
 (a) en su lugar de residencia; 
 (b) en su establecimiento de negocio fijo; 
 (c) en un inmueble bajo su control, o 
 (d) Para el propósito específico de (i) mudarse a un nuevo lugar 
de residencia; (ii) viajar entre su lugar de residencia y un inmue-
ble bajo el control; o (iii) vender o transferir el arma de fuego de 
acuerdo con los requisitos de este capítulo; siempre y cuando, 
en todas estas situaciones el rifle de asalto semiautomático esté 
descargado y se encuentre en un almacenamiento seguro de ar-
mas o asegurado con un seguro para el gatillo o un dispositivo 
similar diseñado para impedir el uso no autorizado o el disparo 
del arma de fuego. 
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 Secc. 14. El RCW 9.41.129 y 2005 c 274 s 203 se modificaron 
para que indiquen lo siguiente:
 El Departamento de Licencias ((puede)) deberá mantener co-
pias o registros de las solicitudes de licencias para portar una 
pistola oculta previstas en el RCW 9.41.070, copias o registros 
de las solicitudes de licencias para portar un arma de fuego para 
extranjeros, registros o copias de las solicitudes para la com-
pra de pistolas o rifles de asalto semiautomáticos previstas en 
el RCW 9.41.090, y copias o registros de las transferencias de 
pistolas o rifles de asalto semiautomáticos previstas en el RCW 
9.41.110. Las copias de los registros no se divulgarán salvo de 
acuerdo con lo dispuesto en el RCW 42.56.240(4). 

 NUEVA SECCIÓN. Secc. 15. Se añadió una nueva sección al 
capítulo 9.41 del RCW para que indique lo siguiente: 
 (1) Dentro de los doce meses siguientes a la fecha de vigencia 
de esta sección, el Departamento de Licencias deberá, en co-
laboración con la patrulla estatal de Washington y otras agencias 
estatales y locales de cumplimiento de la ley, según sea necesa-
rio, desarrollar un proceso rentable y eficiente para: 
 (a) verificar, de manera anual o con mayor frecuencia, que las 
personas que adquirieron pistolas o rifles de asalto semiauto-
máticos de acuerdo con este capítulo siguen siendo elegibles 
para poseer un arma de fuego de conformidad con la ley estatal 
y federal, y 
 (b) si se determina que dichas personas son inelegibles por 
cualquier razón, (i) avisar y proporcionar la información relevante 
al jefe de la policía o al alguacil de la jurisdicción en la que el 
comprador reside y (ii) tomar medidas para garantizar que dichas 
personas no estén en posesión ilegal de armas de fuego. 
 (2) Cuando corresponda, el Departamento de Licencias podrá 
consultar a personas del sector público y privado o pedir a los 
individuos que se establezca un comité asesor temporal para 
lograr los propósitos del inciso (1) de esta sección. Los miem-
bros de dicho comité asesor no tienen derecho al reembolso de 
gastos. 

 Secc. 16. El RCW 9.41.010 y 2018 c 7 s 1 se modificaron para 
que indique lo siguiente:
 A menos que el contexto requiera claramente lo contrario, las 
definiciones en esta sección se aplican a lo largo de todo este 
capítulo. 
 (1) “Arma de fuego antigua” se refiere a un arma de fuego o 
réplica de un arma de fuego que no está diseñada o rediseñada 
para el uso de percusión anular o de percusión central conven-
cional con munición de tipo fijo y que se fabricó en o antes de 
1898, incluidos cualquier llave de mecha, llave de chispa, cápsu-
la fulminante o un tipo de sistema de ignición similar; así como 
a las armas de fuego que utilizan munición de tipo fijo fabrica-
das en o antes de 1898, cuya munición ya no se fabrica en los 
Estados Unidos y no se encuentra fácilmente disponible en los 
canales ordinarios de intercambio comercial. 
 (2) “Longitud del cañón” se refiere a la distancia desde la cara 
del cerrojo de una acción de cierre, a lo largo del eje del ánima 
y hasta la corona de la boca del arma o, en el caso de un cañón 
con aditamentos, hasta el final de cualquier dispositivo legal fija-
do de manera permanente al extremo de la boca del arma. 
 (3) “Acelerador de disparos” se refiere a una culata diseñada 
para fijarse a un arma de fuego semiautomática para aumentar 
el ritmo de disparo alcanzable con esta al de un arma de fuego 
completamente automática mediante el uso de la energía del cu-
latazo del arma de fuego para generar una acción de movimiento 
recíproco que facilita la activación repetida del gatillo. 

 (4) “Delito de violencia” se refiere a: 
 (a) Cualquiera de los siguientes delitos graves, conforme a 
lo dispuesto actualmente o a cualquier enmienda en el futuro: 
cualquier delito grave definido conforme a cualquier ley como 
un delito grave de clase A o el intento de cometer un delito grave 
de clase A, instigación o conspiración criminal para cometer un 
delito grave de clase A, homicidio involuntario en primer grado, 
homicidio involuntario en segundo grado, abusos deshonestos si 
se cometen mediante coacción violenta, secuestro en segundo 
grado, incendio provocado en segundo grado, agresión en se-
gundo grado, agresión en segundo grado de un niño, extorsión 
en primer grado, robo en segundo grado, robo a casa residencial 
y robo en segundo grado; 
 (b) Cualquier condena por un delito grave en vigencia en cual-
quier momento antes del 6 de junio de 1996, que sea compara-
ble a un delito grave clasificado como un delito de violencia en 
(a) de este inciso, y 
 (c) Cualquier condena federal o fuera del estado por una ofen-
sa comparable a un delito grave clasificado como un delito de 
violencia en (a) o (b) de este inciso. 
 (5) “Curiosidad o reliquia” tiene el mismo significado que el que 
se establece en el Código de Reglamentos Federales (Code of 
Federal Regulations, C.F.R.) 27, Secc. 478.11. 
 (6) “Distribuidor” se refiere a una persona que se dedica al ne-
gocio de la venta de armas de fuego al por mayor o al por menor 
y que tiene, o se requiere que tenga, una licencia federal de ar-
mas de fuego según el U.S.C. 18, Secc. 923 (a). Una persona 
que no tiene, y a la que no se requiere que tenga, una licencia 
federal de armas de fuego según el U.S.C. 18, Secc. 923 (a) no 
es un distribuidor si únicamente realiza ventas, intercambios o 
compras ocasionales de armas de fuego para aumentar una col-
ección personal o como pasatiempo, o si vende la totalidad o 
parte de su colección personal de armas de fuego. 
 (7) “Familiar o miembro de la familia” significa “familiar” o 
“miembro de la familia” tal como se utiliza en el RCW 10.99.020. 
 (8) “Delito grave” se refiere a cualquier ofensa de acuerdo con 
las leyes de este estado o a cualquier ofensa federal o fuera del 
estado comparable a un delito grave conforme a las leyes de 
este estado. 
 (9) “Culpable de un delito grave con arma de fuego” se refiere 
a una persona que fue condenada previamente o declarada no 
culpable por razones de demencia de cualquier delito grave con 
arma de fuego en este estado. Una persona no es culpable de 
un delito grave con arma de fuego de acuerdo con este capítulo 
si cualquiera de las ofensas que califican como un delito grave 
ha sido objeto de un expurgo, perdón, anulación, certificación, 
rehabilitación u otro procedimiento equivalente con base en el 
veredicto de la rehabilitación de la persona condenada o de un 
perdón, anulación u otro procedimiento equivalente con base en 
el veredicto de inocencia. 
 (10) “Delito grave con arma de fuego” se refiere a: 
 (a) Cualquier ofensa que sea una violación de este capítulo; 
 (b) Una violación del RCW 9A.36.045; 
 (c) Una violación del RCW 9A.56.300;
 (d) Una violación del RCW 9A.56.310; 
 (e) Cualquier delito grave si el delincuente estaba armado con 
un arma de fuego al cometer la ofensa. 
 (11) “Arma de fuego” se refiere a un arma o dispositivo desde 
el cual un proyectil o proyectiles pueden ser disparados por un 
explosivo como la pólvora. “Arma de fuego” no incluye las pisto-
las de bengalas u otros dispositivos pirotécnicos de señalización 
visual de socorro, o las herramientas accionadas por pólvora 
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u otros dispositivos diseñados únicamente para utilizarse para 
fines de construcción. 
 (12) “Pistola” tiene el mismo significado que arma de fuego. 
 (13) “Policía” incluye al oficial del orden público de Washington 
con autoridad general según se define en el RCW 10.93.020 o 
al oficial del orden público de Washington asignado de forma 
especial según se define en el RCW 10.93.020. “Policía” también 
incluye al oficial del orden público de Washington con autoridad 
limitada según se define en el RCW 10.93.020 si dicho oficial 
está debidamente autorizado por su empleador para portar una 
pistola oculta. 
 (14) “Residente permanente legal” tiene el mismo significado 
que se le otorga a una persona “legalmente admitida para la res-
idencia permanente” en el U.S.C. 8, Secc. 1101(a)(20). 
 (15) “Coleccionista con licencia” se refiere a una persona que 
tiene una licencia federal de conformidad con el U.S.C. 18, Secc. 
923(b). 
 (16) “Distribuidor con licencia” se refiere a una persona que 
tiene una licencia federal de conformidad con el U.S.C. 18, Secc. 
923(a). 
 (17) “Cargado” significa que: 
 (a) hay un cartucho en la recámara del arma de fuego; 
 (b) hay cartuchos en un cargador que está asegurado en su 
lugar en el arma de fuego; 
 (c) hay un cartucho en el tambor del arma de fuego, si el arma 
de fuego es un revólver; 
 (d) hay un cartucho en la recámara o el cargador que se inserta 
en el mecanismo de acción, o 
 (e) hay un proyectil en el cañón y el arma de fuego tiene un tope 
o está preparada si el arma de fuego es una avancarga. 
 (18) “Ametralladora” se refiere a cualquier arma de fuego con-
ocida como ametralladora, rifle mecánico, subametralladora o a 
cualquier otro mecanismo o instrumento que no requiere que el 
gatillo se pulse para cada disparo y que tiene un cargador de 
depósito, disco, tambor, cinta u otro dispositivo mecánico sep-
arable para almacenar, transportar o suministrar munición que 
puede cargarse en el arma de fuego, mecanismo o instrumento, 
y dispararse desde la misma a un ritmo de cinco o más disparos 
por segundo. 
 (19) “Extranjero no inmigrante” se refiere a una persona según 
se define en el U.S.C. 8, Secc. 1101(a)(15). 
 (20) “Persona” se refiere a cualquier individuo, corporación, 
empresa, asociación, firma, compañía, club, organización, so-
ciedad, sociedad anónima u otra entidad legal. 
 (21) “Pistola” se refiere a cualquier arma de fuego con un cañón 
de menos de dieciséis pulgadas de longitud o que está diseñada 
para ser sostenida y disparada con una sola mano. 
 (22) “Rifle” se refiere a un arma diseñada o rediseñada, hecha 
o reconstruida, para dispararse desde el hombro y diseñada o 
rediseñada, hecha o reconstruida, para utilizar la energía del ex-
plosivo de un cartucho metálico fijo con el fin de disparar un solo 
proyectil a través de un ánima rayada por cada pulsación del 
gatillo. 
 (23) “Venta” y “vender” se refieren a la aprobación efectiva de 
la entrega de un arma de fuego a cambio de un pago o promesa 
de pago. 
 (24) “Almacenamiento seguro de arma” significa: 
 (a) una caja con llave, una caja fuerte para armas u otro espa-
cio de almacenamiento seguro con llave que está diseñado para 
evitar el uso o disparo no autorizado de un arma de fuego, y 
 (b) el acto de almacenar un arma descargada mediante dichos 
medios. 
 (25) “Rifle de asalto semiautomático” se refiere a cualquier rifle 

que utiliza una parte de la energía de un cartucho disparado para 
extraer la vaina de este y cargar la siguiente ronda, y que requiere 
una pulsación independiente del gatillo para disparar cada car-
tucho. 
 “Rifle de asalto semiautomático” no incluye armas de fuego 
antiguas ni ningún arma de fuego permanentemente inservible o 
que se opera manualmente mediante acción de cerrojo, bomba, 
palanca o deslizamiento. 
 (26) “Ofensa grave” se refiere a cualquiera de los siguientes 
delitos graves o a la tentativa de cometer cualquiera de los sigui-
entes delitos graves, conforme a lo dispuesto actualmente o a 
cualquier enmienda en el futuro: 
 (a) Cualquier delito de violencia; 
 (b) Cualquier delito grave por violación de la ley de sustancias 
controladas uniformes, capítulo 69.50 del RCW, que se clasifique 
como un delito grave clase B o que tenga un plazo máximo de 
encarcelamiento de al menos diez años; 
 (c) Abuso infantil en segundo grado; 
 (d) Incesto, cuando se comete contra un niño menor de ca-
torce años; 
 (e) Abusos deshonestos; 
 (f) Liderar el crimen organizado; 
 (g) Promover la prostitución en primer grado; 
 (h) Violación en tercer grado; 
 (i) Tiroteo; 
 (j) Explotación sexual; 
 (k) Agresión vehicular, cuando es causada por la operación o 
manejo de un vehículo por parte de una persona bajo la influ-
encia de bebidas alcohólicas o de cualquier droga, o por la op-
eración o manejo de un vehículo de manera imprudente; 
 (l) Homicidio vehicular, cuando es causado directamente por el 
manejo de cualquier vehículo por parte de una persona bajo la 
influencia de bebidas alcohólicas o de cualquier droga, según se 
define en el RCW 46.61.502, o por la operación de un vehículo 
de manera imprudente; 
 (m) Cualquier otro delito grave de clase B en el que se con-
cluya que hubo una motivación sexual, de acuerdo con la defin-
ición del RCW 9.94A.030 “motivación sexual”; 
 (n) Cualquier otro delito grave con un veredicto de arma 
mortífera de acuerdo con el RCW 9.94A.825; 
 (o) Cualquier delito grave en vigencia en cualquier momento 
antes del 6 de junio de 1996, que es comparable a una ofensa 
grave, o cualquier condena federal o fuera del estado por una 
ofensa que de acuerdo con las leyes de este estado sería un 
delito grave clasificado como una ofensa grave, o 
 (p) Cualquier condena por delito grave en virtud del RCW 
9.41.115.
  (((25))) (27) “Rifle de cañón corto” se refiere a un rifle que tiene 
uno o más cañones de menos de dieciséis pulgadas de longitud 
y a cualquier arma hecha a partir de un rifle mediante cualquier 
tipo de modificación si dicha arma modificada tiene una longitud 
total de menos de veintiséis pulgadas. 
 (((26))) (28) “Escopeta recortada” se refiere a una escopeta que 
tiene uno o más cañones de menos de dieciocho pulgadas de 
longitud y a cualquier arma hecha a partir de una escopeta me-
diante cualquier tipo de modificación si dicha arma modificada 
tiene una longitud total de menos de veintiséis pulgadas. 
 (((27))) (29)”Escopeta” se refiere a un arma con uno o más 
cañones, diseñada o rediseñada, hecha o reconstruida, para 
dispararse desde el hombro y diseñada o rediseñada, hecha o 
rehecha, para utilizar la energía del explosivo de un cartucho de 
escopeta fijo para disparar a través de un ánima lisa múltiples 
perdigones o solamente uno por cada pulsación del gatillo. 
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 (((28))) (30) “Transferencia” se refiere a la entrega prevista de 
un arma de fuego a otra persona sin tener en cuenta un pago 
o promesa de pago, incluidos, entre otros, los regalos y présta-
mos. “Transferencia” no incluye la entrega de un arma de fuego 
que sea propiedad o haya sido alquilada por una entidad con 
licencia o calificada para hacer negocios en el estado de Wash-
ington a, o la devolución de tal arma de fuego por, cualquiera de 
los empleados o agentes de dicha entidad, que se define para 
incluir voluntarios que participan en una guardia de honor, para 
propósitos legales en el curso ordinario de los negocios. 
 (((29))) (31) “Persona sin licencia” se refiere a cualquier persona 
que no es un distribuidor con licencia de conformidad con este 
capítulo. 

 NUEVA SECCIÓN. Secc. 17. Esta ley entra en vigencia el 1.º 
de julio de 2019, a excepción de la sección 13, que entra en vi-
gencia el 1.º de enero de 2019.

 NUEVA SECCIÓN. Secc. 18. El director del Departamento de 
Licencias podrá tomar las medidas necesarias para garantizar 
que esta ley se implemente en la fecha de vigencia.

 NUEVA SECCIÓN. Secc. 19. Si alguna disposición de esta ley 
o su aplicación a cualquier persona o circunstancia se considera 
inválida o es reemplazada por la ley federal, no afectará al resto 
de la ley o la aplicación de la disposición a otras personas o cir-
cunstancias. 

--- FIN ---

Texto completo 
Propuesta de Ley por Iniciativa N° 940

 UNA LEY relacionada con las fuerzas policiales, que enmien-
da del capítulo 9A.16.040 del Código Revisado de Washington 
(Revised Code of Washington, RCW), agrega secciones nuevas 
al capítulo 43.101 del RCW, agrega secciones nuevas al capítulo 
36.28A del RCW y crea secciones nuevas. 

QUEDA PROMULGADA POR EL PUEBLO DEL ESTADO DE 
WASHINGTON: 

PARTE I
TÍTULO E INTENCIÓN

 NUEVA SECCIÓN. Secc. 1. Esta ley puede conocerse y ci-
tarse como la ley de capacitación de las fuerzas policiales y se-
guridad de la comunidad. 

 NUEVA SECCIÓN. Secc. 2. La intención del pueblo al promul-
gar esta ley es hacer que nuestras comunidades sean más segu-
ras. Esto se logra al exigir que los oficiales de las fuerzas policia-
les reciban capacitación en disminución de conflicto/violencia y 
salud mental para que tengan mejores habilidades para resolver 
conflictos sin el uso de la fuerza física o letal. Los agentes de las 
fuerzas policiales recibirán capacitación y tendrán que brindar 
primeros auxilios, lo que salvará vidas y será un punto de contac-
to positivo entre los agentes de las fuerzas policiales y los miem-
bros de la comunidad para aumentar la confianza y reducir los 
conflictos. Finalmente, la iniciativa adopta un estándar de “buena 
fe” para la responsabilidad penal de los oficiales en aquellas cir-
cunstancias excepcionales en las que se utilice la fuerza letal, 
con el fin de que los oficiales que usen la fuerza letal de buena fe 
al llevar a cabo sus funciones no enfrenten un juicio. 

PARTE II
REQUERIR QUE LOS AGENTES DE LAS FUERZAS POLICIA-
LES RECIBAN CAPACITACIÓN EN DISMINUCIÓN DE CON-

FLICTO/VIOLENCIA

 NUEVA SECCIÓN. Secc. 3. Se añadió una nueva sección al 
capítulo 43.101 del RCW para que indique lo siguiente: 
 (1) Un año después de la fecha de vigencia de esta sección, 
todos los agentes de las fuerzas policiales en el estado de Wash-
ington deben recibir capacitación en disminución de la violen-
cia. Los agentes de las fuerzas policiales que comiencen a tra-
bajar después de la fecha de vigencia de esta sección deben 
completar de manera exitosa dicha capacitación dentro de un 
plazo de quince meses a partir de su contratación. La comisión 
establecerá la fecha antes de la cual los demás agentes de las 
fuerzas policiales deben completar de manera exitosa dicha ca-
pacitación. 
 (2) Todos los agentes de las fuerzas policiales recibirán perió-
dicamente capacitaciones continuas en disminución de la vio-
lencia para practicar sus habilidades, actualizar su conocimiento 
y capacitación, y conocer los nuevos requisitos legales y estrate-
gias de disminución de la violencia. 
 (3) La comisión establecerá los requisitos de la capacitación 
mediante los procesos de la sección 5 de esta ley. 

PARTE III
REQUERIR QUE LOS AGENTES DE LAS FUERZAS 
POLICIALES RECIBAN CAPACITACIÓN EN SALUD MENTAL

 NUEVA SECCIÓN. Secc. 4. Se añadió una nueva sección al 
capítulo 43.101 del RCW para que indique lo siguiente: 
 (1) Un año después de la fecha de vigencia de esta sección, 
todos los agentes de las fuerzas policiales en el estado de Wash-
ington deben recibir capacitación en salud mental. Los agentes 
de las fuerzas policiales que comiencen a trabajar después de la 
fecha de vigencia de esta sección deben completar de manera 
exitosa dicha capacitación dentro de un plazo de quince meses 
a partir de su contratación. La comisión establecerá la fecha an-
tes de la cual los demás agentes de las fuerzas policiales deben 
completar de manera exitosa dicha capacitación. 
 (2) Todos los agentes de las fuerzas policiales recibirán perió-
dicamente capacitaciones continuas en salud mental con el fin 
de actualizar sus conocimientos sobre problemas de salud men-
tal y los requisitos legales asociados, y actualizar y practicar sus 
habilidades para interactuar con las personas con problemas de 
salud mental. 
 (3) La comisión establecerá los requisitos de la capacitación 
mediante los procesos de la sección 5 de esta ley. 

PARTE IV
LOS REQUISITOS DE CAPACITACIÓN SE ESTABLECERÁN 
EN CONSULTA CON LAS AGENCIAS DE CUMPLIMIENTO DE 
LA LEY Y LAS PARTES INTERESADAS DE LA COMUNIDAD

 NUEVA SECCIÓN. Secc. 5. Se añadió una nueva sección al 
capítulo 43.101 del RCW para que indique lo siguiente: 
 (1) Dentro de un plazo de seis meses a partir de la fecha de 
vigencia de esta sección, la comisión debe consultar a las agen-
cias de cumplimiento de la ley y las partes interesadas de la co-
munidad, y debe adoptar las reglas para cumplir los requisitos 
de capacitación de las secciones 3 y 4 de esta ley. Dichas reglas 
deben, al menos: 
 (a) adoptar los requisitos de las horas de capacitación y los 
programas para las capacitaciones iniciales en disminución de 
violencia que esta ley requiere; 
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 (b) adoptar los requisitos de las horas de capacitación y los 
programas para las capacitaciones iniciales en salud mental 
que esta ley requiere, los cuales pueden incluir todos o parte 
de los programas de capacitación en salud mental establecidos 
de conformidad con los capítulos 43.101.227 y 43.101.427 del 
RCW; 
 (c) adoptar los requisitos de horas de capacitación y los pro-
gramas para las capacitaciones continuas que esta ley requiere; 
 (d) establecer los medios mediante los cuales los agentes de 
las fuerzas policiales recibirán las capacitaciones que esta ley 
requiere, y 
 (e) exigir el cumplimiento de los requisitos de capacitación de 
esta ley como condición para conservar la certificación. 
 (2) Al desarrollar los programas, la comisión deberá considerar 
la inclusión de lo siguiente: 
 (a) capacitación en disminución de la violencia mediante tácti-
cas de patrullaje y comunicación interpersonal, incluidos méto-
dos tácticos que utilizan el tiempo, la distancia, la cobertura y el 
encubrimiento para evitar empeorar las situaciones que condu-
cen a la violencia; 
 (b) alternativas a las estancias en la cárcel, los arrestos o las 
citaciones en las situaciones en que sea adecuado; 
 (c) prejuicios implícitos o explícitos, competencia cultural y la 
intersección histórica entre raza y vigilancia policial; 
 (d) habilidades que incluyan técnicas de disminución de la vi-
olencia para interactuar de manera eficaz, segura y respetuosa 
con las personas con discapacidades o con problemas de salud 
de la conducta; 
 (e) capacitación en situaciones de “disparar o no disparar”; 
 (f) alternativas al uso de la fuerza física o letal para que la fuerza 
letal se use solo cuando sea inevitable y como último recurso; 
 (g) salud mental y vigilancia policial, incluidos los prejuicios y 
estigmas, y 
 (h) el uso de servicios públicos, incluido el brindar primeros 
auxilios para proporcionar un punto de contacto positivo entre 
los agentes de las fuerzas policiales y los miembros de la comu-
nidad para aumentar la confianza y reducir los conflictos. 
 (3) La capacitación inicial en disminución de violencia debe 
enseñar a los oficiales el estándar de buena fe para el uso de la 
fuerza letal que esta ley establece y cómo ese estándar ayuda a 
progresar en las metas de disminución de la violencia. 
 (4) La comisión puede proporcionar capacitaciones por sí 
misma o en asociación con entidades privadas o agencias de 
cumplimiento de la ley, autorizar que las entidades privadas o 
las agencias de cumplimiento de la ley proporcionen capacita-
ciones, o cualquier combinación de lo anterior. La entidad que 
proporcione la capacitación puede cobrar una cuota razonable. 

PARTE V
ESTABLECECIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE LOS 
AGENTES DE LAS FUERZAS POLICIALES DE BRINDAR 

PRIMEROS AUXILIOS

 NUEVA SECCIÓN. Secc. 6. Se añadió una nueva sección al 
capítulo 36.28A del RCW para que indique lo siguiente: 
 (1) Es política del estado de Washington que todo el personal 
de cumplimiento de la ley debe brindar primeros auxilios para 
salvar vidas. 
 (2) Un año después de la fecha de vigencia de esta sección, 
la comisión de capacitación en justicia penal del estado de 
Washington, en consulta con la policía estatal de Washington, 
la asociación de alguaciles y jefes de policía de Washington, 
las organizaciones que representan a los agentes de las fuer-

zas policiales estatales y locales, los proveedores de salud o 
las organizaciones de políticas de salud, las tribus y las partes 
interesadas de la comunidad, desarrollarán las normas para la 
implementación de la responsabilidad de brindar primeros aux-
ilios adoptadas en esta sección. Las normas deben: (a) adoptar 
los requisitos de capacitación en primeros auxilios; (b) ayudar a 
las agencias y a los agentes de las fuerzas policiales a equilibrar 
las obligaciones públicas contrapuestas de salud y seguridad, 
y (c) establecer que los oficiales tienen la obligación primordial 
de preservar la vida de las personas con las que tienen contacto 
mientras cumplen sus responsabilidades oficiales, lo que incluye 
brindar o facilitar primeros auxilios inmediatos a quienes estén 
bajo el cuidado de la agencia o en custodia lo antes posible. 

PARTE VI
ADOPTAR UN ESTÁNDAR DE “BUENA FE” PARA EL USO DE 
LA FUERZA LETAL POR PARTE DE LOS AGENTES DE LAS 

FUERZAS POLICIALES

 Secc. 7. Los capítulos 9A.16.040 y 1986 c 209 S 2 del RCW se 
modificaron para que indiquen lo siguiente: 
 (1) El homicidio o el uso de la fuerza letal es justificable en los 
siguientes casos: 
 (a) cuando un funcionario público aplique la fuerza letal ((esté 
actuando)) en obediencia al juicio de un tribunal competente; 
 (b) cuando sea necesario que un oficial del orden público la 
use de tal manera que cumpla el estándar de buena fe de esta 
sección para vencer una resistencia real a la ejecución de un 
proceso legal, mandato, orden de un tribunal o funcionario, o al 
desempeñar una obligación legal ((.)), o 
 (c) cuando sea necesario que un oficial del orden público la 
use de tal manera que cumpla el estándar de buena fe de esta 
sección o cuando una persona actúe conforme al mando de un 
oficial y para ayudar al oficial con el fin de: 
 (i) arrestar o aprehender a una persona que el oficial crea ra-
zonablemente que ha cometido, ha intentado cometer, está 
cometiendo o está intentando cometer un delito grave;
 (ii) evitar el escape de una persona de un centro correccional 
federal o estatal o para recapturar a una persona que escape de 
uno de dichos centros; ((o)) 
 (iii) evitar el escape de una persona de una cárcel del condado 
o de la ciudad o de un centro de detención si la persona ha sido 
arrestada o acusada por un delito grave, o 
 (iv) para contener un disturbio si el responsable u otro partici-
pante está armado con un arma mortal. 
 (2) Al considerar si debe usarse la fuerza letal de acuerdo con 
el inciso (1) (c) de esta sección para arrestar o aprehender a una 
persona por la perpetración de cualquier delito, el oficial del or-
den público debe tener una causa probable para creer que el 
sospechoso, si no es aprehendido, representa una amenaza 
de daño físico grave para el oficial o para otras personas. En-
tre las circunstancias que los oficiales del orden público podrían 
considerar como una “amenaza de daño físico grave” están las 
siguientes: 
 (a) el sospechoso amenaza a un oficial del orden público con 
un arma o muestra un arma de manera que podría interpretarse 
razonablemente como amenazante, o 
 (b) hay una causa probable para creer que el sospechoso 
cometió algún delito que involucre causar o amenazar con cau-
sar daño físico grave. 
 En estas circunstancias, la fuerza letal también se puede usar 
si es necesaria para evitar que el sospechoso escape del oficial; 
cuando sea factible, se hará una advertencia, siempre y cuando 
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el oficial cumpla el estándar de buena fe de esta sección. 
 (3) Un funcionario público ((u oficial del orden público)) cubi-
erto por el inciso (1)(a) de esta sección no deberá considerarse 
responsable penalmente por usar la fuerza letal sin malicia y con 
una creencia de buena fe de que dicho acto es justificable de 
acuerdo con esta sección. 
 (4) Un policía no deberá considerarse responsable penalmente 
por usar la fuerza letal si cumple el estándar de buena fe adopta-
do en esta sección.
 (5) Se adopta el siguiente estándar de buena fe para el uso de 
la fuerza letal por parte de los agentes de las fuerzas policiales: 
 (a) El estándar de buena fe solo se cumple si la prueba objetiva 
de buena fe del inciso (b) y la prueba subjetiva de buena fe del 
inciso (c) de este apartado se cumplen. 
 (b) La prueba objetiva de buena fe se cumple si un oficial ra-
zonable, con base en todos los hechos y circunstancias cono-
cidos por él en ese momento, habría considerado que la fuerza 
letal era necesaria para evitar la muerte o el daño físico grave de 
él o de otra persona. 
 (c) La prueba subjetiva de buena fe se cumple si el oficial in-
tentó usar la fuerza letal con un propósito legal y consideró de 
manera sincera y de buena fe que el uso de la fuerza letal era 
justificable en tal circunstancia. 
 (d) Cuando el uso de la fuerza letal resulte en la muerte, daño 
corporal sustancial o daño corporal mayor, se debe llevar a cabo 
una investigación independiente para informar la determinación 
de si el uso de la fuerza letal cumple la prueba objetiva de buena 
fe establecida en esta sección y si satisface las demás leyes y 
políticas correspondientes. 
 (6) A los efectos de esta sección “agentes de las fuerzas poli-
ciales” se refiere a cualquier agente de las fuerzas policiales del 
estado de Washington, incluidos, entre otros, el personal de las 
agencias de cumplimiento de la ley y los oficiales del orden pú-
blico, según se definen en el RCW 43.101.010. 
 (7) No se interpretará que esta sección: 
 (a) afecta el uso permisible de la fuerza por parte de una persona 
que actúa según la autoridad del RCW 9A.16.020 o 9A.16.050, o 
 (B) evita que una agencia de cumplimiento de la ley adopte 
estándares relacionados con el uso de la fuerza letal que sean 
más restrictivos que esta sección. 

PARTE VII
VARIOS

 NUEVA SECCIÓN. Secc. 8. Las disposiciones de esta ley se 
interpretarán liberalmente para hacer efectiva la intención, las 
políticas y los propósitos de esta ley. Nada en esta ley impide 
que las jurisdicciones o agencias de cumplimiento de la ley lo-
cales promulguen requisitos de capacitación adicionales o que 
exijan que los agentes de las fuerzas policiales brinden primeros 
auxilios en más circunstancias que las que esta ley o las normas 
adoptadas de conformidad con esta ley requieren. 

 NUEVA SECCIÓN. Secc. 9. A menos que se establezca un 
cronograma distinto en esta ley, la comisión de capacitación en 
justicia penal del estado de Washington debe adoptar las reglas 
necesarias para cumplir los requisitos de esta ley en un plazo de 
un año a partir de la fecha de vigencia de esta sección. Al elab-
orar todas las reglas de conformidad con esta ley, la comisión 
solicitará los comentarios del procurador general, las agencias 
de cumplimiento de la ley, las tribus y las partes interesadas de 
la comunidad. La comisión considerará el uso de la negociación 
para la elaboración de las reglas. Las reglas deben requerir que 
los procesos en virtud del RCW 9A.16.040(5)(d) se lleven a cabo 
de manera completamente independiente de la agencia cuyo 
oficial haya estado involucrado en el uso de la fuerza letal; asi-
mismo, cuando la fuerza letal se use contra el miembro de una 
tribu, dichos procesos deben incluir la consulta a los miembros 
de la tribu y, cuando sea adecuado, la transmisión de la infor-
mación a dicha tribu. Cuando esta ley requiera la participación 
de las partes interesadas de la comunidad, deben solicitarse los 
comentarios de organizaciones que defiendan a: personas con 
discapacidades, miembros de la comunidad lésbica, gay, bisex-
ual, transgénero y queer; personas de color; inmigrantes; no ciu-
dadanos; indios americanos; jóvenes, y personas encarceladas 
anteriormente. 

 NUEVA SECCIÓN. Secc. 10. Si alguna disposición de esta ley 
o su aplicación a cualquier persona o circunstancia se considera 
inválida, el resto de la ley o la aplicación de la disposición a otras 
personas o circunstancias no se verá afectada. 

 NUEVA SECCIÓN. Secc. 11. Para propósitos constituciona-
les, el tema de esta ley es el “fuerzas policiales”. 

--- FIN ---

Encuentre una urna electoral 
para boletas
Envíe un mensaje de texto con la 
palabra VOTE a GOVOTE (468-
683) para encontrar su urna y su 
centro de votación más cercanos. 
Este es un servicio gratuito, pero se podrán aplicar tarifas estándares de 
mensajes de texto.



71

Adams County
210 W Broadway, Ste 200 
Ritzville, WA 99169 
(509) 659-3249 
elections@co.adams.wa.us

Asotin County
PO Box 129 
Asotin, WA 99402 
(509) 243-2084 
dmckay@co.asotin.wa.us

Benton County
PO Box 1440 
Prosser, WA 99350 
(509) 736-3085 
elections@co.benton.wa.us

Chelan County
350 Orondo Ave, STE 306 Level 3 
Wenatchee, WA 98801 
(509) 667-6808 
elections@co.chelan.wa.us

Clallam County
223 E 4th St, Ste 1 
Port Angeles, WA 98362 
(360) 417-2221 
elections@co.clallam.wa.us

Clark County
PO Box 8815 
Vancouver, WA 98666-8815 
(360) 397-2345 
elections@clark.wa.gov

Columbia County
341 E Main St, Ste 3 
Dayton, WA 99328 
(564) 382-4541 
sharon_richter@co.columbia.wa.us

Cowlitz County
207 N 4th Ave, Rm 107 
Kelso, WA 98626-4124 
(360) 577-3005 
elections@co.cowlitz.wa.us

Douglas County
PO Box 456 
Waterville, WA 98858 
(509) 888-6403 or (509) 888-6402  
elections@co.douglas.wa.us

Ferry County
350 E Delaware Ave, Ste 2 
Republic, WA 99166 
(509) 775-5225 ext. 1139 
delections@co.ferry.wa.us

Franklin County
PO Box 1451 
Pasco, WA 99301 
(509) 545-3538 
elections@co.franklin.wa.us

Garfield County
PO Box 278 
Pomeroy, WA 99347-0278 
(509) 843-1411 
ddeal@co.garfield.wa.us

Grant County
PO Box 37 
Ephrata, WA 98823 
(509) 754-2011 ext 2793 
elections@grantcountywa.gov

Grays Harbor County
100 W Broadway, Ste 2 
Montesano, WA 98563 
(360) 964-1556 
elections@co.grays-harbor.wa.us

Island County
PO Box 1410 
Coupeville, WA 98239 
(360) 679-7366 
elections@co.island.wa.us

Jefferson County
PO Box 563 
Port Townsend, WA 98368-0563 
(360) 385-9119 
elections@co.jefferson.wa.us

King County
919 SW Grady Way 
Renton, WA 98057 
(206) 296-8683 
elections@kingcounty.gov

Kitsap County
614 Division St, MS 31 
Port Orchard, WA 98366 
(360) 337-7128 
auditor@co.kitsap.wa.us

Kittitas County
205 W 5th Ave, Ste 105 
Ellensburg, WA 98926-2891 
(509) 962-7503 
elections@co.kittitas.wa.us

Klickitat County
205 S Columbus Ave, Room 203 
Goldendale, WA 98620 
(509) 773-4001 
voting@klickitatcounty.org

Lewis County
PO Box 29 
Chehalis, WA 98532-0029 
(360) 740-1164 
elections@lewiscountywa.gov

Lincoln County
PO Box 28 
Davenport, WA 99122-0028 
(509) 725-4971 
elections@co.lincoln.wa.us

Mason County
PO Box 400 
Shelton, WA 98584 
(360) 427-9670 ext 470 
elections@co.mason.wa.us

Okanogan County
PO Box 1010 
Okanogan, WA 98840-1010 
(509) 422-7240 
elections@co.okanogan.wa.us

Pacific County
PO Box 97 
South Bend, WA 98586 
(360) 875-9317 
jkidd@co.pacific.wa.us

Pend Oreille County
PO Box 5015 
Newport, WA 99156 
(509) 447-6472 
elections@pendoreille.org

Pierce County 
2501 S 35th St, Ste C 
Tacoma, WA 98409 
(253) 798-VOTE (8683) 
pcelections@piercecountywa.gov

San Juan County
PO Box 638 
Friday Harbor, WA 98250-0638 
(360) 378-3357 
elections@sanjuanco.com

Skagit County
PO Box 1306 
Mount Vernon, WA 98273 
(360) 416-1702 
scelections@co.skagit.wa.us

Skamania County
PO Box 790 
Stevenson, WA 98648-0790 
(509) 427-3730 
elections@co.skamania.wa.us

Snohomish County
3000 Rockefeller Ave, MS 505 
Everett, WA 98201-4046 
(425) 388-3444 
elections@snoco.org

Spokane County
1033 W Gardner Ave 
Spokane, WA 99260 
(509) 477-2320 
elections@spokanecounty.org

Stevens County
215 S Oak St, Rm 106 
Colville, WA 99114-2836 
(509) 684-7514 
elections@stevenscountywa.gov

Thurston County
2000 Lakeridge Dr SW 
Olympia, WA 98502-6090 
(360) 786-5408 
elections@co.thurston.wa.us

Wahkiakum County
PO Box 543 
Cathlamet, WA 98612 
(360) 795-3219 
bergsengn@co.wahkiakum.wa.us

Walla Walla County
PO Box 2176 
Walla Walla, WA 99362-0176 
(509) 524-2530 
elections@co.walla-walla.wa.us

Whatcom County
PO Box 369 
Bellingham, WA 98227-0369 
(360) 778-5102 
elections@co.whatcom.wa.us

Whitman County
PO Box 191 
Colfax, WA 99111 
(509) 397-5284 
elections@co.whitman.wa.us

Yakima County
PO Box 12570 
Yakima, WA 98909-2570 
(509) 574-1340 
iVote@co.yakima.wa.us

Contáctese con la división electoral de su condado
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