
Proposition 68
includes a $200 million grant
for Salton Sea Revitalization

What is it?
Proposition 68 will appear on the June 5, 2018 statewide ballot and was created by bipartisan
legislation, Senate Bill 5, authored by Senator Kevin de León and Assemblymember Eduardo Garcia.
Proposition 68 would authorize $4 billion in general obligation bonds for state and local parks,
environmental protection and restoration projects, water infrastructure projects, and flood protection
projects.

•             

Why is it important for the Salton Sea?

$30 million to the Salton Sea Authority (includes minimum of $10 million allocated to 
improve water quality at the New River).

•             

For more information about Prop. 68 and 
complete listing of the entire bond allocation: 

www.SaltonSeaAuthority.org

Proposition 68 grants $200 million for Salton Sea restoration that consists of: 

To learn more about the 10-Year Plan of the 
Salton Sea Management Program: 
www.resourses.ca.gov/salton-sea

$170 million to the California Natural Resources Agency for the 10-Year Plan of the Salton Sea 
Management Program to develop habitat and dust suppression projects. 

Paid for by the Salton Sea 
Action Committee



LA PROPUESTA 68 INCLUYE UNA 
SUBVENCIÓN DE $200 MILLONES 

PARA LA REVITALIZACIÓN DE 
SALTON SEA 

¿De qué se trata?
La Propuesta 68 aparecerá entre las iniciativas del estado del 5 de junio de 2018 y fue creada mediante 
legislación bipartidista, el Proyecto de Ley 5 del Senado, cuyos autores son el Senador Kevin de León y el 
Miembro de la Asamblea Eduardo Garcia. La Propuesta 68 autorizaría la suma de $4 mil millones en fondos de 
obligación general destinados a parques estatales y locales, protección del medio ambiente y proyectos de 
recuperación, proyectos de infraestructura de agua y proyectos de protección contra 
inundaciones.

•             

¿Por qué es importante para Salton Sea?

$30 millones para la Autoridad de Salton Sea (incluye un mínimo de $10 millones destinados a mejo-
rar la calidad del agua en el Río Nuevo [New River]

•             

Para obtener más información sobre la Prop. 68 y obtener un listado completo 
del destino de los fondos, visite: 
www.SaltonSeaAuthority.org

La Propuesta 68 incluye una subvención de $200 millones para la revitalización de Salton Sea que consiste 
en lo siguiente:

www.resourses.ca.gov/salton-sea

$170 millones para la Agencia de Recursos Naturales de California (California Natural Resource Agency) 
destinados al Plan de 10 Años del Programa de Gestión de Salton Sea para desarrollar proyectos de 
hábitats y supresión de polvo

Para obtener más información sobre el Plan de 10 Años del Programa de 
Gestión de Salton Sea, visite: 

Pagado por el Comité de Acción 
del Mar de Salton




