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ENCUESTA ESTATAL DE PPIC: LOS CALIFORNIANOS Y SU GOBIERNO 

Casi Todos Afirman Haber Reducido el Uso de Agua—La Mitad de los 
Probables votantes  Apoyan Bonos para Agua 
AL MISMO TIEMPO QUE LA PREOCUPACIÓN POR LA ECONOMÍA DISMINUYE, AUMENTAN LAS 
PREOCUPACIONES ACERCA DEL AGUA 

SAN FRANCISCO, 26 de marzo, 2014—Un máximo histórico de californianos dicen que el suministro del 
agua en su zona del estado es un gran problema, y casi todos los residentes dicen haber reducido el uso 
de agua en respuesta a la sequía. Estas son algunas de las conclusiones clave en una encuesta estatal 
publicada hoy por el Public Policy Institute of California (PPIC) con la financiación de la fundación The 
James Irvine Foundation. 

Al preguntarles sobre el suministro del agua en su área, el 55 por ciento de los residentes dijo que es un 
gran problema (el 20% algo problemático, 23% no muy problemático). En contraste, 44 por ciento de los 
californianos pensaba de esta manera en diciembre de 2009 durante otra sequía. Hoy día, mayorías en 
todas las regiones dicen que el suministro de agua en sus áreas es un gran problema. Los más 
propensos a decir esto son los residentes del Valle Central (65%) (55% en Orange/San Diego, 54% en 
el Inland Empire, 52% en el Área de la Bahía de San Francisco, 51% en Los Ángeles). La mayoría (60%) 
también dicen que el suministro de agua en su área no será suficiente dentro de 10 años.  

Casi todos los californianos (92%) dicen que ellos y sus familias han hecho mucho (57%) ó poco (35%) 
para reducir el uso de agua en respuesta a la sequía. Los residentes del Valle Central (68%) son más 
propensos a decir que han hecho mucho (58% en el Inland Empire, 54% en Los Ángeles, 53% en el Área 
de la Bahía de San Francisco y Orange/San Diego).  

La creciente preocupación de los residentes sobre el agua se hace evidente cuando se les pregunta cuál 
es el problema más importante que enfrentan los californianos. Si bien el empleo y la economía (32%) 
continúa siendo el problema mencionado con más frecuencia, la proporción de residentes que la elige ha 
disminuido 13 puntos durante el año pasado (45% en marzo del 2013). La proporción que menciona el 
agua y la sequía como el problema más importante ha aumentado 13 puntos (15% actualmente, 2% en 
marzo del 2013).  

Los californianos hoy día son más propensos que el año pasado a estar a favor de un bono por 
$11.1 mil millones de dólares para proyectos hídricos estatales. Mientras la legislatura continúa 
debatiendo la medida—ahora en las elecciones de noviembre—el 60 por ciento de los adultos y el  
50 por ciento de los probables votantes dicen que votarían a favor. En marzo pasado, el 44 por 
ciento de los adultos y el 42 por ciento de los probables votantes dijeron que votarían a favor. 
Hoy día, cuando se les pregunta a quienes estuvieron en contra de la emisión de bonos cómo 
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votarían si el monto fuera menor, el apoyo aumenta (69% de los adultos, 59% de los probables 
votantes). Una escasa mayoría de los adultos (52%) y el 44 por ciento de los probables votantes  
sostienen que es muy importante que los votantes aprueben el bono. 

“El porcentaje de californianos que dice que el suministro del agua es un gran problema en su región 
ha alcanzado un nuevo pico”, dijo Mark Baldassare, presidente y director general de PPIC. “Casi todos 
los residentes del estado dicen estar haciendo algo para reducir el uso de agua debido a ésta sequía 
histórica, mientras que el apoyo para bonos estatales por $11.1 mil millones de dólares está en, 
aproximadamente, el 50 por ciento entre los probables votantes”. 

ESCASA MAYORÍA DE ADULTOS ESTÁ A FAVOR DEL TREN DE ALTA VELOCIDAD— 
LOS PROBABLES VOTANTES  MUESTRAN MENOS APOYO  

Cuando se les preguntó a los californianos acerca de otro gran proyecto: un sistema ferroviario de alta 
velocidad. En el 2008, los votantes aprobaron un bono estatal por $10 mil millones de dólares para 
planificar y construir dicho sistema. Hoy día, al leer la descripción del sistema y el costo de $68 mil 
millones de dólares, el 53 por ciento está a favor, mientras que el 42 por ciento está en contra. Los 
probables votantes  no están muy a favor de la propuesta (el 45% a favor y el 50%, en contra). Mayorías en 
el Área de la Bahía de San Francisco (63%), el Valle Central (57%), Orange/San Diego (54%) y Los Ángeles 
(52%) están a favor. Los residentes del Inland Empire están divididos (45% a favor, 46%, en contra). 
Cuando se pregunta a los que se oponen al tren de alta velocidad sobre qué pensarían si el costo fuera 
menor, el apoyo aumenta (69% de los adultos, 60% de los probables votantes). Al preguntarles acerca de 
la importancia del tren de alta velocidad, el 35 por ciento de los adultos y el 29 por ciento de los probables 
votantes dicen que es muy importante para la futura calidad de vida y vitalidad económica del estado. 

¿LEGALIZAR LA MARIHUANA? ESCASA MAYORÍA DE PROBABLES VOTANTES DICEN QUE SÍ  

Mientras que los que promueven la legalización de la marihuana consideran poner el asunto en la boleta 
electoral otra vez más, los californianos están divididos. La mitad de los adultos (49%) dicen que la 
marihuana debe ser legal, y el 47 por ciento dicen que debe ser ilegal. Una escasa mayoría de probables 
votantes  (53%) está a favor de su legalización (el 44% está en contra). En septiembre pasado y por 
primera vez, una escasa mayoría de adultos (52%) dijo que la marihuana debería ser legal y el 60 por 
ciento de los probables votantes también lo dijo. Hoy día, mayorías de independientes (60%) y 
demócratas (57%) están a favor de legalizar la marihuana, mientras que el 62 por ciento de los 
republicanos están en contra. La mayoría de afroamericanos (63%) y blancos (57%) apoyan la 
legalización, mientras que la mayoría de los latinos (60%) están en contra. Los asiáticos están divididos 
(44% a favor, 48% en contra). Los californianos más jóvenes son mucho más propensos que los adultos 
de 35 años de edad y mayores a apoyar la legalización de la marihuana (64% de las personas entre 18 y 
34 años, 39% de las personas entre 35 y 54 años, 47% de las personas de 55 años y mayores). 

LA APROBACIÓN DEL DESEMPEÑO DE BROWN DISMINUYE, MIENTRAS QUE LA DE OBAMA 
SE MANTIENE CERCA DE SU PUNTO HISTÓRICO MÁS BAJO 

Tres meses antes de las primarias, el 49 por ciento de los adultos y el 52 por ciento de los probables 
votantes dieron su aprobación a la manera en que el gobernador Jerry Brown desempeña su trabajo. La 
cifra es un poco menor que la de su aprobación del desempeño en el pico histórico de enero (el 58% 
fueron adultos y el 60%, probables votantes). Este porcentaje es similar al índice de aprobación de su 
desempeño en marzo pasado (49% de los adultos, 48% de los probables votantes). Al preguntarles a los 
probables votantes sobre cómo votarían en las primarias en la carrera para gobernador, el 47 por ciento 
elige a Brown, mientras que un 10 por ciento elige al republicano Tim Donnelly. Menos personas apoyan 
a los republicanos Andrew Blount (2%) o Neel Kashkari (2%)—los otros candidatos incluidos en la 
encuesta, mientras que un 3 por ciento menciona a otra persona y el 36 por ciento está indeciso.  
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El índice de aprobación de la legislatura (36%) también ha disminuido entre los adultos desde enero 
(42%). Entre los probables votantes, las cifras son similares a las de enero (32% hoy, 33% en enero).  

Cuando se les pidió que evaluaran a los líderes federales, el 52 por ciento de los adultos californianos y 
el 49 por ciento de los probables votantes aprueban el desempeño del presidente Barack Obama—una 
cifra similar a la de su índice en enero (53% adultos y 46%, probables votantes) y a su mínimo histórico 
(51% entre los adultos, alcanzado por última vez en diciembre del 2013; 46% entre los probables 
votantes en enero del 2014). El índice de aprobación del desempeño del Congreso ha disminuido siete 
puntos desde enero entre los adultos y, en la actualidad, se encuentra en un 19 por ciento, cifra similar 
al mínimo histórico del 18 por ciento en diciembre pasado. La aprobación entre los probables votantes  
disminuyó a cifras de un sólo dígito (9%), que coincide con el mínimo histórico alcanzado en diciembre 
del 2011. 

A pesar de que el presidente y el Congreso evitaron otro enfrentamiento sobre el presupuesto o la 
paralización del gobierno, los californianos continúan criticando a los líderes federales por cuestiones 
fiscales. Cuando se les pregunta si aprueban el desempeño el presidente en relación con el déficit 
federal y el límite de la deuda, el 41 por ciento de los adultos dan su aprobación, similar a la cifra de 
septiembre pasado (el 46% en septiembre, el 42% en diciembre y el 45% en enero). Entre los probables 
votantes, el 41 por ciento da su aprobación (43% en septiembre, 42% en diciembre, 40% en enero). Los 
republicanos en el Congreso obtienen índices de aprobación mucho más bajos por la forma en que 
manejan éstas cuestiones: el 21 por ciento de los adultos californianos y el 15 por ciento de los 
probables votantes  los aprueba. 

UNA GRAN MAYORÍA DE PERSONAS SIN SEGURO DICEN QUE OBTENDRÁN COBERTURA 
DE SALUD 

Con el período de inscripción para la Ley de Cuidado de Salud Asequible finalizando el 31 de marzo, una 
gran mayoría (75%) de californianos que no tienen seguro dicen que obtendrán el seguro antes de la 
fecha límite, y el 21 por ciento dice que seguirán sin seguro. Debido a que la inscripción está rezagada 
entre los Latinos y californianos más jóvenes, la gran mayoría de estos grupos (74% de los latinos, 77% 
de los residentes entre 18 y 44 años) planean obtener un seguro.  

La ley de reforma de la atención médica continúa dividiendo a los californianos: un 47 por ciento, en 
general, está a favor, mientras que un 45 por ciento, en general, está en contra. La opinión también 
se encuentra dividida entre aquellos que poseen seguro médico (47% a favor, 45% en contra) y los 
que no cuentan con seguro médico (49% a favor, 46% en contra). Alrededor de un tercio de 
californianos (34%) dicen que, a largo plazo, la ley será beneficiosa para ellos y sus familias, un 
cuarto (26%) sostiene que no será beneficiosa y cerca de un tercio (36%) dice que no hará diferencia.  

UN MÁXIMO HISTÓRICO DE ADULTOS AFIRMA QUE LOS INMIGRANTES BENEFICIAN  
AL ESTADO 

Un máximo histórico del 65 por ciento de californianos dice que los inmigrantes son un beneficio para el 
estado por sus habilidades laborales y su arduo trabajo, en lugar de ser una carga debido a que usan los 
servicios públicos (27%). Los residentes del estado no están demasiado divididos como lo estuvieron cuando 
el PPIC planteó la pregunta en abril de 1998 (46% son un beneficio, 42% una carga). En relación con la 
reforma de inmigración, una mayoría abrumadora de adultos (86%) y de probables votantes (83%) está a 
favor de abrir un camino a la ciudadanía estadounidense para los inmigrantes ilegales que cumplan con 
ciertos requisitos (incluyendo un cierto período de espera, el pago de multas e impuestos atrasados, un 
chequeo de antecedentes penales y el aprender inglés). Incluso entre los californianos que dicen que los 
inmigrantes son una carga, existe un apoyo mayoritario (72%) para crear un camino a la ciudadanía. 
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LA MAYORÍA CREE QUE LA BRECHA ENTRE RICOS Y POBRES ESTÁ AUMENTANDO 

Tres cuartos de los residentes (73%) dicen que la brecha entre ricos y pobres en la nación está 
aumentando (21% no ha variado, 3% está disminuyendo). La proporción de probables votantes que 
dicen que está aumentando es mucho mayor (81%). Mayorías de todos los partidos, regiones y 
grupos demográficos dicen que la brecha continúa aumentando. Es digno de mencionar que la proporción 
que dice esto, aumenta a medida que los niveles de ingreso se incrementan. ¿Qué tanta  oportunidad 
existe para avanzar en la economía actual? Aproximadamente, la mitad de los adultos (49%) dice que 
todos tienen las mismas oportunidades a largo plazo, mientras que el 47 por ciento dice que tan sólo 
unas pocas personas en puestos prominentes tienen esas oportunidades. Al preguntarles acerca del 
papel que desempeña el gobierno en la reducción de la brecha entre ricos y pobres, el 61 por ciento de 
los adultos dice que el gobierno debería hacer más. Un tercio (33%) dice que esto no es algo de lo que 
el gobierno se debería ocupar.  

“Si bien las opiniones de los californianos sobre la economía han mejorado, tres de cada cuatro 
residentes dicen que la brecha entre ricos y pobres está aumentando, y seis de cada 10 desean que 
el gobierno haga más para reducirla”, dijo Baldassare.  

La encuesta examina las opiniones sobre el papel del gobierno en otras áreas: 

 Aborto. Una sólida mayoría de adultos (69%) dice que el gobierno no debería interferir en el acceso 
al aborto, mientras que cerca de un cuarto (26%) dice que el gobierno debe aprobar más leyes que 
lo restrinjan. Los protestantes tradicionales (81%) y los adultos que no siguen una religión (88%) son 
más propensos que los católicos (58%) y los protestantes evangélicos (50%) a decir que el gobierno 
no debería interferir en el acceso al aborto. 

 Leyes ambientales. Una mayoría (55%) dice que leyes y reglamentaciones ambientales más 
estrictas valen la pena. Un porcentaje menor de personas (38%) dice que este tipo de 
reglamentación cuesta demasiados puestos de trabajo y perjudica la economía. 

 Control de armas. Una mayoría (56%) dice que el gobierno no toma las medidas suficientes para 
regular el acceso a las armas. Un porcentaje menor de personas (37%) dice que el gobierno va 
demasiado lejos al restringir los derechos de los ciudadanos de poseer armas.  

MÁS CONCLUSIONES CLAVE 

 La mitad dice que el sistema tributario es justo. Sin embargo, la mayoría dice que paga 
demasiados impuestos—Página 9 

Mientras que el 50 por ciento de los adultos dice que el sistema tributario estatal y local es, al 
menos, moderadamente justo—una percepción similar entre todos los grupos de ingresos—un 
máximo récord del 60 por ciento dice que paga, al menos, algo más de lo que debería.  

 Una sólida mayoría está a favor de aumentar los impuestos sobre los ingresos personales que 
deben pagar las personas adineradas—Página 10 

Al preguntar acerca del aumento de impuestos estatales específicos, el 63 por ciento de los adultos 
está a favor de aumentar la tasa más elevada del impuesto sobre los ingresos que pagan los 
californianos más adinerados. Cerca de la mitad (51%) está a favor de aumentar los impuestos que 
deben pagar las corporaciones de California.  

ACERCA DE LA ENCUESTA 

Esta Encuesta Estatal de PPIC se llevó a cabo con financiación de la fundación The James Irvine 
Foundation. Los resultados se basan en una encuesta telefónica de 1,702 residentes adultos de 
California que se entrevistaron por teléfonos fijos y celulares entre el 11 y el 18 de marzo del 2014. Las 
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entrevistas se llevaron a cabo en inglés o en español, de acuerdo con las preferencias de las personas 
encuestadas.  

El error de muestreo, tomando en cuenta los efectos de diseño en la ponderación, es ± 3.6 por ciento 
para todos los adultos, ± 4 por ciento para los 1,380 votantes registrados, ± 4.5 por ciento para los 
1,091 probables votantes  y ± 4.7 por ciento para los 936 probables votantes  de las primarias. Para los 
187 adultos sin seguro, el error de muestreo es ±9.7 por ciento. Para obtener más información sobre la 
metodología, vea la página 25.  

Mark Baldassare es presidente y director general de PPIC, donde preside la cátedra Arjay and 
Frances Fearing Miller Chair en Política Pública. Es fundador de la Encuesta Estatal de PPIC, que 
ha dirigido desde 1998. 

PPIC se dedica a la información y al mejoramiento de las políticas públicas en California mediante 
investigaciones independientes, objetivas y no partidarias de los más importantes aspectos económicos, 
sociales y políticos. El Instituto fue creado en 1994 con una donación de William R. Hewlett. PPIC no 
asume ni apoya posiciones sobre ninguna propuesta electoral ni sobre ninguna legislación local, estatal 
o federal, y no respalda, apoya ni se opone a ningún partido político o candidato para puestos públicos. 

### 
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