THE WOMANIFESTO 2022

A Ballot Guide for Everyone Who Cares About Strenthening Colorado
noun: a public proclamation of policy goals, intentions, or views, especially one issued before an election; a policy statement or platform

When we vote, we shape the future. The Women’s Foundation of Colorado (WFCO) created the Womanifesto to help you
shape an equitable future for women in the communities in which we live and work. Using your voice at the ballot box is a
powerful tool to accelerate gender, racial, and economic equity so that all 2.85 million Colorado women and girls can prosper.
WFCO is the only community foundation in our state focused exclusively on creating more pathways to economic
security for Colorado women and girls of every background and identity. How do we do this? WFCO learns from and
informs our community through research. We translate information into action through grantmaking partnerships.
We transform systems for Colorado women and their families through advocacy.
Join us in improving economic outcomes for Colorado women by voting in the Nov. 8, 2022 election. Four of the
statewide ballot measure questions will impact gender, racial, and economic equity in Colorado.
No to Proposition 121 – State Income Tax Rate Reduction
If passed, this measure would lower state income tax from 4.55% to 4.4%, which would result in an
estimated $572.1 million loss for Colorado in the first year of the measure’s implementation. In a time when
Colorado women and their families are still struggling to get by, decreasing state tax revenue will only
further limit resources for essentials such as child care, housing, and education.
Yes to Proposition 123 – Dedicate Revenue for Affordable Housing
If passed, this measure would dedicate .1% of the state’s income tax revenue for housing projects, including
programs to purchase land for affordable housing, provide rent support, maintain existing affordable housing,
assist Coloradans who are homeless, and build local planning capacity. In the first full year of implementation,
an estimated $270 million would be collected. WFCO grantee partners continually report that their participants’
top needs include access to affordable and safe housing.
Yes to Proposition FF – Healthy Meals for All Public School Students
If passed, this measure would provide free breakfasts and lunches for all Colorado K-12 students, funded by
closing tax loopholes. Two out of every five Colorado families struggle to put food on their tables. Colorado
women and their families depend on free and reduced lunch programs that were supported by COVID relief
funds and are now back to school without those resources.
Yes to Proposition GG – Amount of Tax Owed Table for Initiatives
If passed, this measure would require that the ballot title and fiscal summary for any ballot initiative that
increases or decreases state income tax rates includes a table showing the average tax change for tax filers
in different income categories. This change would create transparency and help voters make better-informed
decisions on their ballots.

Visit wfco.org/womanifesto for more information on our ballot measure positions.
Visit wfco.org/civicengagement for more information on voting.

Don’t f
org
to vote et
Novem by
ber 8

WFCO.ORG/WOMANIFESTO

THE WOMANIFESTO 2022

Guía para todos los que les importa fortalecer el estado de Colorado

sustantivo: proclamación pública de metas, intenciones o puntos de vista de una proclamación pública de metas, intenciones o puntos de vista de
política, especialmente la que se da a conocer antes de una elección; una declaración de política o plataforma de una determinada política.

Cuando votamos, delineamos el futuro. La Fundación de Mujeres de Colorado (WFCO, por su sigla en inglés) elaboró
Womanifesto, el manifiesto de las mujeres, para apoyar a crear un futuro equitativo para las mujeres de las
comunidades en las que vivimos y trabajamos. Hacernos oír en las urnas electorales puede acelerar fuertemente
la equidad de género, racial y económica, para que las 2.85 millones de mujeres y niñas de Colorado puedan prosperar.
WFCO es la única fundación comunitaria de nuestro estado enfocada exclusivamente a la creación de más oportunidades
hacia la seguridad económica para las mujeres y niñas de Colorado de todos los orígenes e identidades. ¿Cómo lo hacemos?
WFCO aprende de nuestra comunidad a través de la investigación e informa al respecto. Convertimos la información en
acción por medio de alianzas filantrópicas y monetarias con organizaciones. Transformamos los sistemas en favor de las
mujeres de Colorado y sus familias mediante la abogacía.
Apoye nuestros esfuerzos y vote en las elecciones del 8 de noviembre de 2022 para mejorar los resultados económicos
de las mujeres de Colorado. Cuatro de las propuestas electorales del estado afectarán la equidad de género, racial y
económica en Colorado.
No a la Propuesta 121 – Reducción de la tasa de los impuestos estatales a la renta
Si el proyecto se aprueba, los impuestos estatales a la renta disminuirán de 4.55 % a 4.4 %, lo que provocaría
una pérdida aproximada de $572.1 millones para el estado de Colorado en el primer año de implementación
de la medida. En un momento en que las mujeres de Colorado y sus familias todavía tienen dificultades para salir
adelante, la reducción de los fondos recaudados por los impuestos estatales terminará limitando aún más los
recursos para cubrir las necesidades básicas, como el cuidado infantil, la vivienda y la educación.
Sí a la Propuesta 123 – Asignar ingresos para vivienda asequible
Si el proyecto se aprueba, se asignaría 0.1 % de los fondos provenientes de los impuestos estatales a la renta a
proyectos relacionados con la vivienda, como programas para comprar terrenos para vivienda asequible, ofrecer
asistencia para el alquiler, mantener las viviendas asequibles actuales, ayudar a los habitantes de Colorado sin
hogar y fortalecer la capacidad de planificación local. En el primer año completo de implementación, se
recaudarían $270 millones aproximadamente. Los socios beneficiarios de WFCO constantemente reportan
que las principales necesidades de sus participantes incluyen el acceso a la vivienda asequible y segura.
Sí a la Propuesta FF – Comidas saludables para todos los estudiantes de las escuelas públicas
Si el proyecto se aprueba, se ofrecerían desayunos y almuerzos gratuitos a todos los estudiantes de Colorado de
kindergarten a 12.o grado, con fondos obtenidos al solucionar lagunas tributarias. Dos de cada cinco familias de
Colorado tienen dificultades para alimentar a los suyos. Las mujeres de Colorado y sus familias dependen de los
programas de almuerzos gratuitos y a precio reducido que eran financiados por los fondos de alivio del COVID
y los niños se han reincorporado a la escuela sin contar con esos recursos.
Sí a la Propuesta GG – Tabla de impuestos a pagar para las iniciativas
Si el proyecto se aprueba, el título y el resumen fiscal de las boletas electorales de cualquier iniciativa que procure
aumentar o disminuir las tasas de impuestos estatales sobre los ingresos deberán incluir obligatoriamente una
tabla que muestre el cambio fiscal promedio para los contribuyentes en las diferentes categorías de ingresos.
Este cambio aportaría transparencia y permitiría a los votantes tomar decisiones mejor
fundamentadas en las boletas electorales.
Visite wfco.org/womanifesto para más información sobre nuestra postura con respecto a
las propuestas electorales.
Visite wfco.org/civicengagement para obtener más información sobre cómo votar.
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