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 Los latinos, asiático-americanos, y afroamericanos son menos propensos a votar que los 
blancos.  
Nuestras encuestas durante el pasado año indican que el 47% de ciudadanos adultos latinos, 54% de 
ciudadanos adultos asiático-americanos, y 54% de ciudadanos adultos afroamericanos son propensos a 
votar, comparado con 65% de ciudadanos adultos blancos no hispanos. La población de votantes probables 
del estado es desproporcionadamente blanca: según cálculos del Censo de los EE.UU., los blancos 
constituyen 41% de la población adulta del estado, pero nuestras encuestas indican que representan 55% de 
los votantes probables del estado. Los latinos—el mayor grupo racial/étnico de California—representan 35% 
de la población adulta, pero representan sólo el 21% de aquellos con mayor probabilidad de votar. Los 
asiático-americanos representan 15% de la población adulta y 14% de los votantes probables. La proporción 
de votantes probables afroamericanos refleja su representación en la población adulta (6%). 

 La mayoría de los votantes probables afroamericanos, latinos, y asiático-americanos son 
demócratas. 
Una vasta mayoría de votantes probables afroamericanos (73%) y una mayoría de votantes probables latinos 
(58%) y asiático-americanos (54%) están inscritos como demócratas; bastante menos están inscritos como 
republicanos (5% afroamericanos, 16% latinos, 19% asiático-americanos). La inscripción de partido entre los 
votantes probables blancos está dividida más equitativamente, con 40% inscritos como demócratas, 34% 
como republicanos, y 21% como independientes (anteriormente denominados votantes que “declinan 
declarar” y ahora conocidos como votantes “sin preferencia de partido”). 

 Los votantes probables latinos y blancos están más ideológicamente divididos.  
Treinta y siete por ciento de votantes latinos se identifican a sí mismos como políticamente liberales, 
mientras que 32% se identifican a sí mismos como moderados y 31% se identifican como conservadores. 
Los votantes probables blancos son igualmente propensos a identificarse tanto como liberales (37%) que 
como conservadores (37%); 26% se autodenominan moderados. Los votantes probables afroamericanos y 
asiático-americanos son mucho más propensos a ser ideológicamente liberales (38% y 43% 
respectivamente) que conservadores (22% y 24%). 

 Los votantes probables latinos y asiático-americanos tienden a ser jóvenes; niveles de 
ingresos y educación varían.  
Los votantes probables latinos (72%) y asiático-americanos (71%) son más propensos que los votantes 
probables afroamericanos (47%) y blancos (43%) a ser menores de 55 años. En efecto, cerca de cuatro de 
cada diez votantes probables asiático-americanos (36%) y latinos (38%) son menores de 35 años, 
comparado con sólo 11% de afroamericanos y 14% de blancos. Cerca de uno de cada cuatro votantes 
probables latinos (25%) y cerca de uno de cada tres votantes probables afroamericanos (35%) son 
graduados de universidad, comparado con 44% de votantes probables blancos y 64% de asiático-
americanos. Pluralidades de votantes probables latinos y afroamericanos (38% y 37%) tienen ingresos 
familiares de menos de $40,000, mientras que cerca de uno entre cada tres ganan $80,000 o más (32% 
latinos, 34% afroamericanos). En contraste, al menos la mitad o más de los votantes probables asiático-
americanos y blancos (60% y 50%) ganan $80,000 o más. 

 La mayoría de los votantes probables son nacidos en los Estados Unidos, pero más de la 
mitad de los votantes probables asiático-americanos son inmigrantes.  
Casi todos los votantes probables afroamericanos (96%) y blancos (94%) son ciudadanos nacidos en los 
EE.UU., comparado con 70% de los votantes probables latinos; los votantes probables asiático-americanos 
son igualmente propensos a ser ciudadanos naturalizados o ser ciudadanos nativos (50% a 50%). En 
encuestas del 2020, sólidas mayorías de votantes probables afroamericanos (91%), asiático-americanos  
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(75%), y latinos (72%) no le dieron su aprobación a la forma en que el presidente Trump está haciendo su 
trabajo, así como mayorías de votantes probables blancos (56%). Vastas mayorías de votantes probables 
afroamericanos (87%), blancos (84%), asiático-americanos (75%), y latinos (72%) consideran que pueden 
confiar en que el gobierno federal en Washington haga lo correcto sólo algunas veces o en ningún 
momento.  

[CONTINÚA] 
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Raza y votación en California  

Sólo votantes probables Afroamericanos Asiático- 
Americanos Latinos Blancos Otra/ 

Multirracial 

Inscripción de partido 

Demócrata    73% 54% 58% 40% 43% 

Republicano 5 19 16 34 19 

Independiente 17 26 20 21 29 

Otro 4 2 5 4 9 

Ideología política 

Liberal 38 43 37 37 34 

Moderada 40 33 32 26 38 

Conservadora 22 24 31 37 28 

Región 

Valle Central  12 12 14 18 19 

Inland Empire 11 4 15 8 12 

Condado de Los Ángeles 45 31 39 19 23 

Condados de 
Orange/San Diego  10 17 14 21 11 

Área de la Bahía de San 
Francisco  20 33 11 22 25 

Otra 2 3 8 12 9 

Edad 

18 a 34 11 36 38 14 22 

35 a 54 36 35 34 29 40 

55 años y mayores 53 29 28 57 38 

Sexo 
Hombres 39 56 47 49 49 

Mujeres 61 44 53 51 51 

Educación 

Sin estudios 
universitarios 19 7 36 16 15 

Algo de estudios 
universitarios 46 28 39 40 43 

Graduado de universidad 35 64 25 44 42 

Ingreso 

Menos de $40,000 37 22 38 22 32 

$40,000 a menos de 
$80,000 29 18 30 28 32 

$80,000 o más 34 60 32 50 36 

Vivienda 
Propia 45 67 54 72 57 

Alquilada 55 33 46 28 43 

Ciudadanía 
Nacido en los EE.UU. 96 50 70 94 93 

Inmigrante 4 50 30 6 7 

Aprobación al presidente 
Donald Trump 
(en encuestas 2020) 

Aprueba 7 24 26 44 34 

No aprueba 91 75 72 56 59 

Porcentaje de todos los votantes probables 6 14 21 55 4 

Notas: Los “votantes probables” son votantes inscritos que cumplen con el criterio de interés en la política, atención a los asuntos, 
comportamiento de voto, e intención de voto. Para una descripción más completa de estos criterios y definiciones regionales, visite 
www.ppic.org/wp-content/uploads/SurveyMethodology.pdf. Para raza y etnia, los resultados se presentan para blancos no hispanos, 
asiático-americanos no hispanos, afroamericanos no hispanos, y “otra raza” no hispanos y adultos multirraciales. 

Fuentes: Siete Encuestas Estatales de PPIC de septiembre 2019 a julio 2020, incluyendo 7,243 votantes probables. Estimaciones de 5 años 
Encuesta de la Comunidad Americana 2014–2018, Oficina del Censo de los EE.UU. 
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