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Los Angeles Unified has a long history of encouraging civic engagement. For each
and every election, we want eligible voters to be informed and empowered and to
exercise their civic right to vote.
The November ballot includes various federal, state and local contests. The ballot for
registered voters living within the boundaries of the Los Angeles Unified School District also
includes Measure RR, the School Upgrades and Safety Measure.

MEASURE RR
 Measure RR is a $7 billion school upgrades and safety bond measure on the November ballot.
 If approved by 55% of votes cast, Measure RR will upgrade, modernize and replace aging and

deteriorating school facilities, improve accessibility and safety, update technology, and address
inequities in Los Angeles public school students’ schools.

 Measure RR is projected to extend the repayment period for all Los Angeles Unified bonds by four
years and is structured not to increase the tax rate that will be in place at the time of the election -additionally, as older bonds are paid-off the overall tax rate will decrease.
 Measure RR will cost 2.174 cents per $100 ($21.74 per $100,000) of assessed - not market - property
value, generating an estimated $329,528,000 annually until approximately 2055.

IMPORTANT ELECTION AND VOTING INFORMATION
 The deadline to register online or by mail to vote in the November 3, 2020 election is October 19.
 Eligible Los Angeles County residents who miss the October 19 deadline can still vote at any Vote
Center in L.A. County by completing a Conditional Voter Registration – for more information visit
https://www.lavote.net/home/voting-elections/voter-registration/conditional-voter-registration.
 Vote by Mail Ballots (VBM) will be sent to all registered voters beginning the week of October 5.
 VBMs returned by mail must be postmarked by Election Day.
 VBMs may also be dropped off at a VBM drop-box location or at a Vote Center -- visit LAVote.net for
a list of locations.
 In-person voting: select Vote Centers open beginning October 24th -- all Vote Centers open October 30th
– November 3rd. Visit LAVote.net for a list of locations.
 Track your ballot at: WheresMyBallot.sos.ca.gov
 Regardless of how you plan to vote, we encourage you to make your voice heard!

El Distrito Unificado de Los Ángeles tiene una larga historia de promover el compromiso
cívico. En todas y cada una de las elecciones, queremos que los votantes elegibles estén
informados y empoderados, y que ejerzan su derecho de votar.
La boleta electoral de noviembre incluye varias contiendas electorales, tanto federales, como
estatales y locales. La boleta para los votantes registrados dentro de los límites del Distrito
Escolar de Los Ángeles también incluye la Iniciativa RR para Mejoras y Seguridad Escolar.

Iniciativa RR
 La Iniciativa RR es una iniciativa de bonos escolares de $7 mil millones
para mejoras y seguridad escolar incluida en la boleta de noviembre.
 Si es aprobada por el 55% de los votos emitidos, la Iniciativa RR mejorará, modernizará y reemplazará las
instalaciones escolares anticuadas y deterioradas, mejorará la accesibilidad y seguridad, actualizará la
tecnología y abordará las inequidades en las instalaciones escolares para los estudiantes de las escuelas
públicas de Los Ángeles.
 Se proyecta que la Iniciativa RR extenderá el período de reembolso de todos los bonos del Distrito Unificado
de Los Ángeles por cuatro años y está estructurada de modo que no aumentará la tasa de impuestos que
estará en vigor en el momento de las elecciones -- además, a medida que se paguen los bonos de mayor
antigüedad, disminuirá la tasa de impuestos en general.
 La iniciativa RR costará 2.174 centavos por $100 ($21.74 por $100,000) del valor tasado de la propiedad (no
del valor de mercado), generando un ingreso calculado en $329,528,000 anuales, aproximadamente hasta
2055.
INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LAS ELECCIONES Y VOTACIÓN
 La fecha límite para registrarse para votar en línea o por correo en las elecciones del 3 de noviembre de 2020
es el 19 de octubre.
 Los residentes elegibles del Condado de Los Ángeles que pierdan la fecha límite del 19 de octubre todavía
podrán votar en cualquier Centro de Votación del Condado de L.A. completando un Registro Condicional de
Votante – para más información visite: https://www.lavote.net/home/voting-elections/voterregistration/conditional-voter-registration.
 Las boletas de Voto Por Correo (VBM) se enviarán a todos los votantes registrados a partir de la semana del
5 de octubre.
 Las boletas de Voto Por Correo (VBM) enviadas por correo tienen que tener el matasellos a más tardar con
la fecha del Día de las Elecciones.
 Las boletas de Voto Por Correo (VBM) se pueden dejar en una ubicación con buzón para boletas de Voto
Por Correo (VBM) o en un Centro de Votación -- visite: LAVote.net para obtener la lista de ubicaciones.
 Votación en persona: seleccione los Centros de Votación abiertos a partir del 24 de octubre -- todos los
Centros de Votación abrirán desde el 30 de octubre hasta el 3 de noviembre. Visite LAVote.net para
obtener una lista de ubicaciones.
 Haga el seguimiento de su boleta en: WheresMyBallot.sos.ca.gov
 Independientemente de cómo planee votar, ¡le animamos a que haga oír su voz!

