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Estamos luchando por el futuro de su familia en California. 
La Asociación de Contribuyentes Howard Jarvis es el grupo que puso la 
Proposición 13 en la boleta de votación, limitando los aumentos en la factura 
anual del impuesto a la propiedad salvando los hogares de millones de 
personas. Pero la batalla no ha terminado. Cuente con HJTA para…

	Defenderse en contra de la leyes propuestas y las medidas electorales  
que amenazan con aumentar los impuestos sobre las familias de California. 

	Mantenerlo informado con nuestro periódico exclusivo, Taxing Times,  
y nuestro informe de calificaciones legislativo sobre cómo los 
representantes votan en cuestiones del contribuyente. 

	Luchar en los tribunales contra tarifas ilegales, cargos e impuestos  
que usted no debería tener que pagar. 

	Proteger la Proposición 13. 
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✓
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Su membresía ayuda a fortalecer la voz de los contribuyentes en California, protege la
Proposición 13 y defiende contra aumentos injustos de impuestos.

Tome en cuenta: HJTA es una asociación organizada bajo el Código de Rentas Internas Sección 
501(c)(4), y las donaciones no son deducibles para fines del impuesto sobre la renta. 
Mi información de contacto: *Información Requerida 

Nombre:* _____________________________________________  Apellido:* ______________________________________________

Dirección 1:* ___________________________________________________________________________________________________

Dirección 2: ____________________________________________________________________________________________________

Ciudad:* ______________________________________________ Estado:* _______________  Código postal:* ______________

E-mail:* ________________________________________________________________ Teléfono: ______________________________

 Adjunto se encuentra mi contribución de membresía de $15 para La Asociación de 
Contribuyentes Howard Jarvis, lo que me da derecho a los beneficios completos de la membresía. 

 Adjunto se encuentra algo extra, para un total de contribución de  $ _____________.

Fortalece la voz de los contribuyentes  
en California. Únase a HJTA.

LA ASOCIACIÓN DE CONTRIBUYENTES HOWARD JARVIS

✃ ✃Gracias por unirse a la Asociación de Contribuyentes Howard Jarvis! 

DILE A UN AMIGO

APLICACIÓN DE MEMBRESÍA DESPLEGABLE: ¡Ayuda a mantener bajos los impuestos a la propiedad!

¿Necesita más copias de esta página? Envíenos un correo electrónico: info@hjta.org.  
Llámenos: 213-384-9656 o 916-444-9950. Descárgalo: www.hjtaespanol.org/amigo.

Por favor, vea el otro lado para llenar su información de pago.

¡Unase con HJTA hoy! ¡Y dile a un amigo! Somos fuertes, pero seremos aún más  
fuertes con usted como miembro. Vamos a luchar juntos por el futuro de California. 

Visite nuestro sitio web en www.hjtaespanol.org para obtener mas informacion.



Pago 

 Mi cheque está adjunto, a nombre de Howard Jarvis Taxpayers Association o HJTA. 

 Por favor carga mi tarjeta de crédito. (Completar la sección abajo)

 Por favor cargue $ __________  a mi:   Visa     Mastercard   
      Discover   American Express   

 Número de tarjeta:       

 Fecha de caducidad:  __________________  Nombre en la tarjeta: ___________________________________________

 Firma:  __________________________________________________________________________________________________________

✃ ✃

 Por favor envíe su solicitud completa y pago en un sobre con estampilla a:

 Howard Jarvis Taxpayers Association, Director of Member Services,   
 621 S. Westmoreland Ave., Suite 202, Los Angeles, CA 90005 

✃ ✃

Asegurese de intentar el juego de adivinanza en   

www.GuessingGame.org  

para ver cual seria su factura de impuestos a la  

propiedad hoy si no tuviéramos la Proposición 13.  

Te sorprenderás cuando veas cuanto la  

Proposición 13 está ahorrando a su familia cada año. 


