NO A LA PROP 22!
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NO PERMITA QUE LAS GRANDES CORPORACIONES
ENGAÑEN A LOS TRABAJADORES, DETENGA LA
CODICIA EN EL TRABAJO OCASIONAL
¿QUIÉN SE OPONE A LA PROPOSICIÓN 22?
El vicepresidente Joe Biden, la senadora Kamala Harris,
la senadora Elizabeth Warren, el Partido Demócrata de
California, Mi Familia Vota, Equal Rights Advocates y los
sindicatos en todo el estado se oponen a la Proposición 22.

¿QUÉ ES LA PROPOSICIÓN 22?

La Proposición 22 es una excepción en la ley que permite a Uber y a las empresas de aplicaciones
negar a sus trabajadores protecciones básicas como licencia por enfermedad pagada, compensación
para los trabajadores o beneficios por desempleo. Les da a estas compañías multimillonarias un pase
libre para escribir sus propias reglas, evitar las leyes laborales y trasladar la carga a los contribuyentes.

¿QUIÉN ESTÁ DETRÁS DE LA PROPOSICIÓN 22?

Las compañías multimillonarias del trabajo ocasional Uber, Lyft, Instacart y DoorDash pagaron para
poner la Proposición 22 en la boleta electoral. Están gastando más de $200 millones para aprobar
esta medida dañina que los eximiría de brindar protecciones básicas para los trabajadores que
brindan todas las demás empresas de California. La Prop 22 también permite que estas empresas
sigan engañando a los contribuyentes al no contribuir a los programas que todos necesitamos,
como el Seguro Social y Medicare.

¿QUÉ ESTÁ EN JUEGO CON LA PROPOSICIÓN 22?

El futuro de los buenos trabajos sindicales en California. Si estas empresas logran comprar esta
elección, su modelo de negocio de bajo salario y sin protección se expandirá en prácticamente todas
las industrias, lo que provocará una pérdida de empleo sin precedentes y una carrera hacia el fondo.

¿CÓMO PUEDO AYUDAR A DERROTAR LA PROPOSICIÓN 22?

Vaya a www.SickOfGigGreed.com y firme el compromiso de votar NO a la Proposición 22. Cuéntele a
sus amigos y familiares sobre esta medida engañosa. Y tan pronto como reciba su boleta por correo,

¡VOTE NO A LA PROP 22!
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