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 El índice de inscripción de los votantes en California se ha mantenido relativamente
constante con el tiempo.
De acuerdo a la Secretaría de Estado, 17.8 millones de los 24.3 millones de adultos elegibles en California se
inscribieron para votar apenas antes de las elecciones generales del 2014. La proporción de adultos que
reúnen los requisitos que están inscritos—actualmente 73%—no ha variado mucho en años recientes. Las
Encuestas Estatales de PPIC concluyen que los adultos jóvenes, de bajos ingresos, y latinos que reúnen los
requisitos para votar tienen índices más bajos de inscripción.

 La falta de confianza en el gobierno es la razón principal para no inscribirse.
Cuando les preguntamos a los californianos que reúnen los requisitos que no están inscritos para votar que
nos dijeran porqué, 30% citó falta de confianza en las elecciones y en la política; menos mencionaron falta de
interés (24%) o tiempo o dificultades de horario (17%). Los hombres y aquellos sin educación universitaria son
los más propensos a citar falta de confianza en las elecciones como una razón para no inscribirse para votar;
los californianos más jóvenes son más propensos a citar falta de interés.

 Proporciones bajas record de votantes inscritos en California participó en el 2014.
La participación en las elecciones primarias de junio (25%) y las elecciones generales de noviembre (42%) fue
un mínimo record. Continuando una tendencia reciente, la participación en las elecciones primarias disminuyó
8 puntos porcentuales de las primarias para gobernador en el 2010. La participación en las elecciones generales
cayó 13 puntos porcentuales de las elecciones para gobernador del 2010—y fue más baja aún para elecciones en un
año no electoral. Desde las elecciones presidenciales del 2008—el nivel máximo reciente—la participación en las
primarias ha disminuido 33 puntos y la participación en las elecciones generales ha disminuido 37 puntos.

 La falta de interés y las limitaciones de tiempo son las razones principales para no votar
siempre.
Entre los votantes inscritos que dicen que no votan siempre, 36% cita falta de interés en la política, las
elecciones, o los candidatos, y 32% menciona limitaciones de tiempo o de horario. Menos citan falta de
confianza en las elecciones (10%) o razones relacionadas con el proceso (9%). Los latinos son más propensos
que los blancos a mencionar limitaciones de tiempo, mientras que los blancos son más propensos que los
latinos a citar falta de interés. Las personas mayores son menos propensas que los adultos jóvenes a
mencionar limitaciones de tiempo. Los votantes inscritos en los condados de Orange y San Diego quienes no
siempre votan citan con más frecuencia falta de interés, mientras que aquellos en el Valle Central mencionan
limitaciones de tiempo.

 Los californianos ven la baja participación de los votantes como un problema.
La mayoría de californianos (84%) dicen que es un problema que mucha gente que cumple los requisitos
para votar en elecciones no siempre lo hace. Al menos la mitad a través de los partidos, regiones, y grupos
demográficos dice que es un gran problema, con los afroamericanos (82%), demócratas (66%), aquellos
mayores de 55 años (65%), y los más adinerados (65%) entre los más propensos a tener esa opinión.

 Mayorías sólidas apoyan la inscripción automática de votantes.
El Secretario del Estado Alex Padilla—quien fijó la meta de incrementar la participación de los votantes en
un millón durante su primer periodo—ha propuesto la AB 1461, que inscribiría automáticamente a cada
ciudadano que reúne los requisitos cuando visite una oficina del DMV para obtener o renovar una licencia
de conducir. Siete de cada 10 californianos (69%) y dos de cada tres votantes probables (67%) apoyan esta
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propuesta. El apoyo a esta propuesta es amplio, con más de seis entre 10 a través de regiones y grupos
demográficos a favor. Fuertes mayorías de demócratas (79%) e independientes (66%) apoyan la idea,
mientras que los republicanos están divididos (49% a favor, 48% en contra).

 Los californianos también están a favor de enviar a todos los votantes boletas electorales
para votar por correo.
El Secretario Padilla también ha propuesto la SB 450, que enviaría por correo la boleta electoral a cada
votante, extender la votación temprana y permitir que los votantes depositen su voto en cualquier centro de
votación en su condado. Cuando se les pregunta sobre la idea de enviarle a cada votante inscrito una boleta
electoral para votar por correo, siete de cada 10 californianos (70%) y dos de cada tres votantes probables
(66%) están a favor. Los demócratas (76%) son los más propensos a apoyar esta propuesta, seguidos por los
independientes (67%) y los republicanos (58%). Más de seis de cada 10 a través de las regiones y los grupos
demográficos están a favor.
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