
 

 

 

SÍ A LA PROPOSICIÓN K 

La Proposición K es una votación de San Francisco que aumentará la seguridad de trabajadoras y 

público al decriminalizar la prostitución.  Más de 12.000 ciudadanos de San Francisco pusieron la 

Proposición K en el voto para asegurar que los derechos humanos y laborales básicos se extiendan 

a todos los miembros de la sociedad. 

La Proposición K decriminaliza, pero no legaliza el trabajo sexual.  La Proposición K simplemente 

disminuye la prioridad de hacer cumplir las leyes contra la prostitución.  Esto derribaría las barreras 

legales que impiden a las trabajadoras sexuales usar el derecho de buscar condiciones de trabajo 

más seguras y denunciar los crímenes violentos cometidos contra ellas. 

La Proposición K mejorará: 

• La Seguridad De Las Trabajadoras, asegurando que los crímenes cometidos contra trabajadoras 

sexuales puedan ser denunciados sin miedo a ser enjuiciadas y exigiendo que el Departamento de 

Policía y la Oficina del Fiscal de Distrito haga cumplir vigorosamente las leyes contra la extorsión, 

golpizas, violación y otros crímenes violentos, sin importar que la víctima sea una trabajadora sexual. 

• La Seguridad Del Público, liberando los recursos utilizados para hacer cumplir las leyes sobre 

prostitución para destinarlos a otros crímenes de mayor prioridad, como el tráfico de personas. 

• La Salud Pública al disminuir la estigmatización social que evita que muchas trabajadoras utilicen 

servicios básicos de atención de salud y empoderando a las trabajadoras para usar elementos de 

seguridad en su trabajo sin miedo a las repercusiones. 

 

LA PROPOSICIÓN K NO IMPEDIRÁ QUE: 

• Se apliquen las leyes sobre abuso y trabajo infantil. 

• Se investigue y enjuicie a los traficantes de personas. 

• Se cumplan las leyes contra actos lascivos en público, arrojar basura y otras ofensas contra la 

“calidad de vida” 
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