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ENCUESTA ESPECIAL DEL CONDADO DE LOS ANGELES  

 
AMPLIA GAMA DE DESCONTENTOS:  PREOCUPACIONES COMUNES, 
REALIDADES DIFERENCIADAS PARA LOS GRUPOS RACIALES Y LAS 

COMUNIDADES DEL CONDADO 
  El crimen, la educación encabezan los problemas para los habitantes del condado; tras la 

derrota de la secesión, muchos todavía se muestran abiertos a reformas de gobierno   
 
SAN FRANCISCO, California, 27 de marzo, 2003 — Ansiosos por su seguridad personal y los costos 
médicos, y cínicos frente al panorama económico y las relaciones raciales, los residentes del condado de Los 
Angeles se sienten profundamente descontentos, cada vez más frustrados con el gobierno local, y listos para 
la reforma, de acuerdo a la nueva encuesta publicada hoy por el Public Policy Institute of California (PPIC)  
y por la University of Southern California (USC). 
 
A pesar del dominio de los recientes acontecimientos nacionales e internacionales, los residentes del 
Condado de LA decididamente identifican los problemas locales como los más importantes para la región.  
El crimen y las pandillas (26%) son considerados como el asunto más importante, seguido de las escuelas 
públicas y la educación (15%), el empleo y la economía (9%), y la congestión de tráfico (6%).  Al clasificar 
el crimen y las pandillas como el asunto de mayor importancia, los residentes de LA se diferencian de los 
demás habitantes del estado.  Pero mientras el crimen se muestra como el asunto más importante del condado 
para todos los grupos raciales y étnicos en todas las zonas geográficas, el grado de preocupación varía: es 
mayor en el área Central/Sureste (31%) que en otras partes y es mayor entre los latinos (36%) que entre los 
demás. 
 

• Un 76 porciento de los habitantes del condado se describe a sí mismo como muy (42%) o algo (34%) 
preocupado de que alguien de su familia sea víctima de un crimen.  La mayoría de los latinos (67%) y 
de los residentes del área Central/Sureste (54%) dice que está muy preocupada de ser víctimas del 
crimen; relativamente pocos blancos (22%) y residentes del Oeste del condado (34%) comparten esta 
elevada preocupación. 

• Un 65 porciento dice estar muy (42%) o algo (23%) preocupado acerca de las pandillas y del graffiti 
en sus vecindarios.  Los latinos y los negros (60% cada uno) y los residentes del área Central/Sureste 
(55%) tienen mucha más probabilidad que los blancos (25%) y los residentes de otras áreas de decir 
que están muy preocupados.  

 
Los habitantes del condado también tienen más probabilidad hoy en día que en 2001 de ver la disponibilidad 
de viviendas a precios razonables (54% de 40%), la falta de oportunidad de trabajos con buenos sueldos 
(40% de 31%), y el crecimiento de la población y el desarrollo (38% de 28%) como serios problemas en su 
zona de LA.  La preocupación por la congestión de tráfico se ha mantenido excepcionalmente elevada, con 
un 67 porciento viéndola como un serio problema en su zona.  Mientras la ansiedad por el tránsito es elevada 
entre todos los habitantes del condado – y mucho más elevada que en otras regiones del estado – los blancos 
(71%) y los residentes del Oeste (70%) y de San Fernando (69%) son los que tienen más probabilidad de 
considerarlo un gran problema. 
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La economía, una preocupación creciente 
 

Cuando se les pidió que evaluaran la economía del Condado de LA hoy en día, sólo un 24 porciento de 
residentes la calificaron de excelente o buena, mientras un 48 porciento dice  que es pasable y un 27  
porciento dice que es mala.  La mitad de los habitantes del condado reporta que su zona atraviesa una leve 
(12%), moderada (25%), o grave (14%) recesión, y los latinos (58%) y los negros (57%) tienen mas 
probabilidad que los blancos (44%) de considerar que su zona atraviesa una recesión.  Y muchos más 
habitantes hoy (67%) que hace tan sólo un año (52%) predicen tiempos económicos difíciles para el estado 
durante los próximos 12 meses.  Esta angustia económica también está perjudicando a los habitantes en sus 
percepciones del condado en general. 
 

• Un 40 porciento de los residentes del condado dice que la región va por buen camino, y un 43 
porciento cree que va por mal camino, con residentes blancos, negros y del área de San Fernando 
mostrando opiniones más negativas que los demás acerca de las perspectivas del condado.   

• Los habitantes están divididos en cuanto a si el condado será un mejor o peor lugar para vivir en el 
futuro (32% cada uno), con un mismo porcentaje (31%) contando con poco cambio.   

 
“Los habitantes del condado de LA están algo deprimidos y no creo que se les pase en el futuro cercano,” dice 
el director de encuestas de PPIC Mark Baldassare.  ¿Las consecuencias de una perspectiva tan pesimista?  
Casi uno de cada cinco (17%) habitantes espera abandonar el condado en los próximos cinco años; los 
habitantes más jóvenes y con mayor grado de formación son los que en mayor número dicen que pretenden 
irse. 
 
Poco apoyo para el gobierno local, pero los habitantes quieren que haya más gobierno  
 

Las condiciones económicas y sociales – así como los efectos persistentes de los recientes esfuerzos de 
secesión – también están afectando las actitudes acerca del gobierno local.  Un setenta y uno porciento de 
habitantes dice que el gobierno del condado es pasable (49%) o malo (22%) resolviendo problemas, mientras 
que sólo un 24 porciento lo califica como excelente o bueno.  Los residentes del área de San Fernando (28%) 
tienen más probabilidad que otros de ver al gobierno del condado de forma negativa.  Mientras más habitantes 
(39%) dicen que el gobierno de su ciudad es excelente o bueno resolviendo problemas, una mayoría (54%) 
todavía le da bajas calificaciones.  Los habitantes de la ciudad de LA son mucho más críticos que otros.  Dado 
su desencanto con el gobierno, los habitantes de LA se muestran abiertos a una cantidad de propuestas de 
reforma.  Es interesante observar que muchas de estas propuestas conllevarían la creación de más 
administración en lugar de menos: 
 

• Un 89 porciento de los habitantes de la ciudad de LA apoya el sistema de consejos de vecindarios, a 
pesar de que sólo un 31 porciento ha oído hablar de ellos previamente.  

• Un 68 porciento de los habitantes de LA está a favor del sistema de “distritos municipales” propuesto 
para la ciudad. 

• Un 55 porciento de los habitantes del condado y un 50 porciento de los habitantes de la ciudad de LA 
apoya la idea de dividir el Distrito Escolar Unificado de Los Angeles (LAUSD) en distritos escolares 
más pequeños e independientes.  Los habitantes de San Fernando (63%) son los que le prestan más 
apoyo, los de la zona Central/Sureste (47%) los que menos. 

 
¿Por qué apoyar un mayor gobierno?  Muchos habitantes son de la opinión de que el tener numerosos 
gobiernos locales en el condado de LA asegura que los servicios locales satisfagan las necesidades de los 
habitantes locales (69%) y que los habitantes del condado puedan tener voz en más asuntos locales (56%).  
Pero en el fondo, los habitantes piensan que los votantes locales a través de las urnas (78%), y no los oficiales 
electos (18%) deberían tomar la mayoría de decisiones sobre los asuntos importantes.  Actualmente, los 
habitantes están a favor de nuevos impuestos sobre las bebidas alcohólicas y los cigarrillos para financiar la 
salud pública y los servicios de emergencias médicas (64% a 33%), pero están divididos en cuanto a aumentar 
los impuestos locales sobre las ventas para financiar los servicios de la ciudad (48% a 49%). 
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Relaciones raciales todavía una tema delicado 
 

Debido a las grandes diferencias en las actitudes entre los grupos raciales y étnicos del condado de LA, no es 
sorprendente que muchos habitantes estén preocupados acerca del estado de las relaciones raciales en la 
región.  Una mayoría de habitantes (53%) cree que en la actualidad las relaciones raciales en el condado no 
son muy buenas (39%) o son malas (14%).  Los negros (65%) tienen opiniones más negativas que los latinos 
(58%), los blancos (50%), o los asiáticos (45%).  También muestran más preocupación acerca de algunas de 
las manifestaciones sociales de las tensiones raciales: 
 

• Un 53 porciento de todos los habitantes cree que la práctica policial de guiarse por el perfil racial 
(racial profiling) es una actividad común en su zona del condado, comparado con un 79 porciento de 
negros y un 62 porciento de residentes de la zona Central/Sureste. 

• Un 43 porciento dice que ha tenido una experiencia personal con el perfil racial (racial profiling) o 
que conoce a alguien que la ha tenido.  Sin embargo, entre los negros esta cifra se eleva a un 74 
porciento, comparado con menos de la mitad en otros grupos raciales y étnicos. 

 
La nota esperanzadora es que la mitad de los habitantes del condado (54%) cree que las relaciones raciales 
mejorarán en los próximos cinco años; un 35 porciento espera un empeoramiento.  Los no-ciudadanos (62%) 
expresan mayor optimismo que los habitantes nacidos en los EEUU. (52%).  Los negros (51%), blancos 
(50%), y los habitantes de los Valles del Norte (48%) son los que tienen mayor probabilidad de decir que las 
relaciones raciales mejorarán. 
 
Muchos todavía dependen de programas de salud pública con problemas 
 

Aunque la mayoría de los habitantes del condado (76%) dice que en general se sienten satisfechos con la 
calidad de la atención médica que recibe, muchos (70%) dicen también que están preocupados por su 
capacidad de poder pagar esta atención médica cuando un familiar se enferma.  Este elevado nivel de 
preocupación es evidente a pesar de que ocho de cada diez habitantes afirmó tener cobertura de un plan de 
seguro público o privado.  Los latinos (61%) y los no-ciudadanos (63%) son los que tienen mayor 
probabilidad de decir que se sienten muy preocupados sobre los costos de atención médica; son también los 
que carecen de seguro médico en mayor número.  Además, muchos habitantes dicen ser clientes de los 
servicios de salud pública del condado. 
 

• Un 59 porciento de los habitantes de LA dice que ellos o un familiar han usado (46%) o podrían 
imaginarse usando (13%) el sistema de salud pública del condado.  Una mayoría de negros (64%), 
latinos (59%), no-ciudadanos (57%), aquéllos cuyos ingresos son menores a los $40,000 (56%), 
aquéllos que tienen niños en casa (53%), y adultos menores de 35 años de edad (52%) dice haber 
usado los servicios de salud del condado. 

 
“Es una verdadera preocupación que tantos habitantes dependan de un sistema de salud pública que está al 
borde del colapso,” dice Baldassare.  La conciencia pública de la calamidad fiscal a la que se enfrenta el 
sistema podría ser una razón por la que una mayoría de residentes del condado (61%) cree que los niveles 
más elevados de gobierno – incluyendo el gobierno federal (31%) y el estatal (30%) – deberían tener la 
principal responsabilidad de financiar el sistema de atención médica del condado para los habitantes sin 
seguro médico.  La mayoría de residentes (93%) dice que es importante que el gobierno se asocie con 
empresas, agencias no-lucrativas y fundaciones que puedan ayudar a proveer servicios médicos para las 
personas más necesitadas.   
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Otros hallazgos clave 
 

• Calificaciones de servicios locales – página 4  
Los habitantes del condado de LA tienen menos probabilidad en la actualidad que en 1998 de calificar de 
excelentes o buenos los servicios de protección policial (62% de 68%) y parques, playas y recreo (62% 
de 69%).  Tienen más o menos la misma probabilidad ahora que en 1998 de calificar de buenas las calles 
y carreteras (46%) y las escuelas públicas (41%). 

• Transportes y viajes diarios – página 5 
La mayoría de los habitantes del condado de LA que tienen empleo manejan solos hasta su trabajo 
(74%).  Un cincuenta y nueve porciento está a favor de un aumento de medio centavo a los impuestos 
sobre las ventas locales para proyectos de transporte.  

• Actitudes hacia los inmigrantes – página 16 
Una mayoría de los habitantes del condado (59%) considera que los inmigrantes son un beneficio para el 
condado más que una carga (31%).  Al mismo tiempo, muchos habitantes (84%) también ven la 
inmigración ilegal como un grave problema (52%) o algo problemático (32%) para el condado.   
 

Acerca de la encuesta  
 

La Encuesta Especial del Condado de Los Angeles — una colaboración entre PPIC y School of Policy, 
Planning, and Development en University of Southern California — es una edición especial de la encuesta 
estatal de PPIC, que cuenta en parte con el apoyo financiero del California Community Foundation.  Esta es la 
primera de una serie anual de encuestas de PPIC en el condado de Los Angeles.  Los hallazgos de esta 
encuesta se basan en una encuesta telefónica realizada a 2.000 habitantes adultos del condado de Los Angeles 
que se llevó a cabo entre el 6 y el 18 de marzo de 2003.  Las entrevistas se llevaron a cabo en inglés y en 
español.  El margen de error de muestreo de la muestra total es de +/- 2%.  Para obtener más información sobre 
la metodología de la encuesta, ver la página 19.   
 
Mark Baldassare es el director de investigación de PPIC, donde también ocupa la presidencia de Asuntos 
Públicos Arjay y Frances Fearing Miller.  Es el fundador de la Encuesta Estatal del PPIC, la cual ha dirigido 
desde 1998.  Su libro más reciente, A California State of Mind:  The Conflicted Voter in a Changing World, 
se puede obtener en www.ppic.org.   
 
PPIC es una entidad privada y sin fines lucrativos dedicada a mejorar la política pública a través de 
investigación objetiva, no-partidista acerca de los asuntos económicos, sociales y políticos que afectan a los 
californianos.  El instituto fue creado en 1994 con una donación de William R. Hewlett.  PPIC no toma ni 
respalda posturas en ninguna medida de la boleta electoral ni en legislación estatal ni federal ni tampoco 
endosa ni apoya a ningún partido político ni candidato a un puesto de gobierno.  
 

### 
 

http://www.ppic.org/
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