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ENCUESTA ESTATAL DE PPIC: LOS CALIFORNIANOS Y SU GOBIERNO 

Residentes están divididos en cuanto a la Ley de Reforma a la Atención 
Médica—La Mayoría Sabe Sobre el Mercado de Salud Estatal 
DECLINA ÍNDICE DE APROBACIÓN DEL DESEMPEÑO DE OBAMA, DEL CONGRESO, PERO 
SE MANTIENE PARA BROWN, LEGISLATURA   

SAN FRANCISCO, Diciembre 4, 2013—La mayoría de los californianos tiene conocimiento del mercado 
de atención de salud estatal, y una mayoría de los que no tienen seguro piensa obtenerlo para el 2014. 
Sin embargo, los residentes están divididos en cuanto a su evaluación de la Ley de Cuidado de Salud 
Asequible. Estas son algunas de las conclusiones clave de una encuesta estatal publicada hoy por el 
Public Policy Institute of California (PPIC) con la financiación de la fundación The James Irvine Foundation.  

La encuesta—que se llevó a cabo el mes posterior al comienzo de la inscripción según la ley—concluye 
que el 68 por ciento de los californianos dice correctamente que existe un mercado de seguros de salud 
disponible para las personas del estado. Aproximadamente un tercio dice que no existe (14%) o no sabe 
(18%). Sólidas mayorías en todos los partidos, regiones y grupos demográficos tienen conocimiento del 
mercado de seguro estatal. Entre las personas sin seguro, el 63 por ciento dice tener conocimiento de 
ello (el 19% dice que no hay mercado, el 18% no sabe).  

Cuando se les pregunta a los residentes que no tienen seguro si obtendrán seguro de salud según la ley 
o pagarán una multa, el 66 por ciento dice que obtendrán cobertura. Un cuarto (24%) dice que 
permanecerá sin seguro y el 11 por ciento no está seguro.  

La inscripción de los residentes jóvenes, relativamente saludables, se considera importante para que la 
ley sea exitosa. En la encuesta, los residentes de 18 a 44 años de edad que no tienen seguro son 
mucho más propensos a decir que obtendrán cobertura (72%) que aquellos de 45 años o más (51%).  

Sin embargo, los californianos están divididos en cuanto a esta ley: el 44 por ciento está a favor y el 44 
por ciento tiene una opinión desfavorable (13% no sabe). Los votantes probables evalúan la ley de 
manera más negativa que los californianos en general. La mitad (51%) la considera de manera 
desfavorable y el 42 por ciento de manera favorable. Entre los californianos que no tienen seguro, la 
mitad (50%) está a favor de la ley y el 43 por ciento tiene opiniones desfavorables. Aquellas personas 
que tienen seguro están divididas de manera uniforme (43% favorable, 43% desfavorable). Existen 
diferencias partidarias profundas en cuanto a este tema: el 60 por ciento de los demócratas tienen 
opiniones favorables y el 80 por ciento de los republicanos la considera de manera desfavorable. La 
mitad de los independientes (51%) tiene una opinión desfavorable (40% favorable).  

“Los californianos están igualmente y profundamente divididos en líneas partidarias sobre la reforma de 
la atención médica federal”, dice Mark Baldassare, presidente y director general de PPIC. “Mientras la 
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conciencia pública sobre el esfuerzo del estado es alta, hay mucho que mejorar entre aquellos que 
necesitan seguro médico”. 

MARCADO DESCENSO EN LOS ÍNDICES DE APROBACIÓN PARA OBAMA, CONGRESO 

Después del cierre del gobierno federal y la implementación problemática del mercado de seguro médico 
nacional, el índice de aprobación del desempeño del presidente Obama entre los californianos (51%) ha 
disminuido 10 puntos desde julio (61%) y coincide con su mínimo histórico de septiembre del 2011. Hoy, 
los votantes probables se encuentran divididos (48% a favor, 50% en contra), también cerca de su 
mínimo histórico (47%, septiembre del 2011). La aprobación del Congreso entre los californianos (18%) 
ha caído por debajo del 20 por ciento por primera vez. En la actualidad, entre los votantes probables, la 
aprobación del Congreso (10%) está cerca de su mínimo histórico del 9% de diciembre del 2011. Y, en lo 
que sería casi una reversión de opinión desde enero—cuando el 56 por ciento de los californianos 
afirmaba que los Estados Unidos se dirigía en la dirección correcta, en la actualidad—el 57 por ciento 
dice que la nación va en la dirección equivocada.  

Al preguntarles sobre cómo el presidente y los congresistas republicanos están manejando el déficit 
federal y límite de la deuda, los californianos se muestran más negativos que en enero pasado. El índice 
de aprobación del desempeño de Obama con respecto a esta cuestión es el 42 por ciento, una baja de 
14 puntos (enero: 56%). La aprobación de los congresistas republicanos se encuentra en 17 por ciento, 
una baja de 9 puntos (enero: 26%). Un 74 por ciento abrumador de californianos y de votantes probables 
piensan que es, al menos, algo probable que el gobierno cierre nuevamente en enero. 

“Los índices de aprobación del presidente y del Congreso también se vieron afectados este otoño”, dice 
Baldassare. “La mayoría de los californianos han perdido la confianza en que sus líderes en Washington 
podrán evitar otra crisis fiscal”. 

La falta de confianza en Washington se refleja en las respuestas de los californianos a otras preguntas 
de la encuesta. Solo el 24 por ciento dice poder confiar en que el gobierno federal hace lo correcto 
siempre o la mayoría de las veces, cerca del mínimo histórico del 20 por ciento en diciembre del 2011. 
El 73 por ciento considera que el gobierno federal está dirigido por algunos grandes intereses que solo 
se preocupan de sus mismos intereses, mientras que el 22 por ciento dice que está dirigido para el 
beneficio de todas las personas. La mayoría (61%) dice que las personas del gobierno federal 
desperdician una gran cantidad del dinero proveniente de los impuestos de los contribuyentes.  

La encuesta pregunta qué partido político podría hacer un mejor trabajo al administrar cuatro asuntos 
nacionales clave: la economía, el presupuesto federal, la atención médica, y la inmigración. Los 
californianos están divididos en cuanto al manejo de la economía (39% partido republicano, 40% partido 
demócrata) y el presupuesto federal (38% partido republicano, 39% partido demócrata). En cuanto a la 
atención médica, son más propensos a elegir a los demócratas (45%) que a los republicanos (33%). 
También, son más propensos a elegir a los demócratas en cuanto a la inmigración (33% republicanos, 
44% demócratas).  

En lo que respecta a las elecciones legislativas del próximo año, una mayoría de votantes probables 
dicen preferir que el Congreso esté controlado por los demócratas (49%) que por los republicanos (39%). 
Están divididos sobre sí es mejor que el partido político del presidente tenga la mayoría que controle el 
Congreso (26%) o que una parte esté en la Casa Blanca y otra en el Congreso (29%). Una proporción 
más grande  importante—36 por ciento—dice que no importa demasiado cualquiera sea el caso. Las 
respuestas a esta pregunta no han cambiado mucho desde la última vez que se hizo la pregunta en 
septiembre del 2000 (27% el partido del presidente debe controlar el Congreso, 31% una parte debe 
estar en cada sector, 36% no importa demasiado). 
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¿Cómo ven los californianos los dos partidos principales? Una escasa mayoría (52%) tiene una impresión 
favorable del partido demócrata, mientras que el 57 por ciento tiene una impresión desfavorable del 
partido republicano. Sólidas mayorías tienen una opinión favorable de su propio partido, pero los 
demócratas son más propensos a expresar opiniones favorables de su partido (77%) que los republicanos 
(66%). Al preguntarles sobre el movimiento del Tea Party (Partido del Té), el 52 por ciento de los 
californianos lo ven de manera desfavorable. Las probabilidades de que no estén seguros acerca de 
esto (25%) o que lo vean de manera favorable (23%) son las mismas.  

EL ÍNDICE DE APROBACIÓN DEL DESEMPEÑO DE BROWN SE MANTIENE ESTABLE: 
CASI LA MITAD LO APRUEBA   

A un año de la elección para gobernador, casi la mitad de los adultos (47%) y votantes probables (49%) 
dan su aprobación a la manera en que Jerry Brown hace su trabajo. Esto es similar a su índice de 
aprobación en las ocho encuestas de PPIC que se realizaron desde diciembre de 2012. En las 
perspectivas iniciales de las primarias demócratas, incluimos a Brown y a los dos candidatos 
republicanos. Si las elecciones primarias se llevaran a cabo hoy, Brown, con el apoyo del 46 por ciento 
de los probables votantes, y el asambleísta del estado Tim Donnelly, con el apoyo del 16 por ciento, 
avanzarían según el sistema primario de dos candidatos más favorecidos del estado. El ex-
vicegobernador Abel Maldonado tiene el apoyo del 7 por ciento de probables votantes. Otro 29 por ciento 
de votantes probables está indeciso. Al preguntarles a los votantes probables qué piensan acerca de los 
tres, el 46 por ciento tiene una opinión favorable de Brown y el 40 por ciento tiene una opinión 
desfavorable, mientras que la mayoría no tiene ninguna opinión sobre Donnelly (el 15% no ha escuchado 
de él, el 70% no lo conoce lo suficiente como para tener una opinión) o Maldonado (el 11% no ha 
escuchado de él, el 61% no lo conoce lo suficiente como para tener una opinión). Maldonado es visto de 
manera desfavorable por un cuarto de los votantes probables republicanos (23%) e independientes 
(26%). 

El índice de aprobación del desempeño de la legislatura estatal es idéntico al índice de septiembre: 
el 38 por ciento entre los californianos y el 32 por ciento entre los votantes probables. 

EL OPTIMISMO ACERCA DE LA DIRECCIÓN ESTATAL CRECE, PERO LAS 
PREOCUPACIONES FINANCIERAS PERSISTEN 

A diferencia del pesimismo de los californianos acerca de la dirección de la nación, estos se sienten 
mejor en cuanto a la dirección de su estado que hace dos años atrás. En la actualidad, el 45 por ciento 
dice que California se dirige en la dirección correcta y el 46 por ciento dice que va en la dirección 
equivocada—una gran mejora desde diciembre del 2011 (30% dirección correcta, 61% dirección 
equivocada). Sin embargo, la fe de los californianos en el gobierno estatal permanece casi tan baja como 
su nivel de confianza en el gobierno federal. Una amplia mayoría dice confiar en que el gobierno estatal 
haga lo correcto sólo algunas veces (63%) o nunca (8%). Un cuarto afirma que pueden confiar en el 
gobierno estatal la mayoría de las veces (20%) o casi siempre (5%).  

La economía continúa influyendo en el ánimo de los californianos, aunque estos vean la mejora de las 
condiciones: el 66 por ciento dice que el estado está en recesión. El porcentaje que dice que el estado 
está atravesando una grave recesión (22 por ciento) ha disminuido en relación con el 43 por ciento de 
hace dos años. Al preguntarles sobre el panorama económico para el próximo año, el 43 por ciento dice 
que el estado tendrá tiempos mejores y el 48% predice tiempos de crisis. Sólo el 31 por ciento predijo 
tiempos mejores en diciembre del 2011. Un poco más de la mitad de los californianos (54%) dice que su 
situación financiera y la de sus familias están prácticamente iguales que hace un año, mientras que el 
22 por ciento afirma que su situación ha mejorado y el 24 por ciento dice que ha empeorado. En 
diciembre de 2009, en medio de la Gran Recesión, el 53 por ciento de los californianos dijeron que 
habían empeorado en comparación con el año anterior. 
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UNA GRAN MAYORÍA DICE QUE EL ESTADO ESTÁ DIVIDIDO ENTRE RICOS Y POBRES 

Como la recuperación lenta de la economía ha concentrado la atención en la inequidad de los ingresos, 
un máximo histórico del 66 por ciento de los californianos dice que el estado está dividido entre ricos y 
pobres (el 30% dice que no se divide de ésta manera). Los resultados fueron similares en diciembre del 
2011 (63% dividido, 34% no dividido). En enero del año 1999, el 56 por ciento dijo que el estado estaba 
dividido y el 41 por ciento dijo que no lo estaba. Al pedirles que se describan, en la actualidad, el 40 por 
ciento de los californianos dice que se encuentra entre los ricos y el 45 por ciento dice que se encuentra 
entre los pobres. En 1999, los resultados fueron diferentes: el 57 por ciento dijeron encontrarse entre 
los ricos y el 35 por ciento entre los pobres.   

¿Cuál es el papel del gobierno en reducir la pobreza? La mitad de los californianos (49 %) cree que el 
gobierno debería hacer más para asegurarse de que todos los californianos tengan igualdad de 
oportunidades para salir adelante, mientras que el 43 por ciento afirma que las personas ya tienen estas 
oportunidades. Esto es un reverso desde enero de 1999: el 45 por ciento dijo que el gobierno debería 
hacer más y el 52 por ciento dijo que las personas ya tienen dichas oportunidades. 

La mayoría de los residentes (63%) está de acuerdo (24% totalmente, 39% la mayoría) con la afirmación 
de que el gobierno es responsable de cuidar de aquellas personas que no pueden cuidarse a sí mismas. 
Alrededor de un tercio está en desacuerdo (22% la mayoría, 12% totalmente). La mitad de los 
californianos (51%) cree que la vida de los pobres es difícil porque los beneficios del gobierno no cubren 
sus necesidades lo suficiente como para que vivan decentemente; el 35 por ciento afirma que la vida de 
los pobres es fácil porque reciben los beneficios del gobierno sin hacer nada a cambio. Los votantes 
probables se encuentran divididos (40% fácil, 46% difícil). En las cinco encuestas anteriores que 
incluyeron ésta pregunta, más de la mitad de los californianos dijeron que la vida de los pobres es difícil 
porque los beneficios del gobierno no cubren sus necesidades lo suficiente.  

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 1,701 residentes adultos de 
California que se entrevistaron por teléfonos fijos y celulares entre el 12 y el 19 de noviembre de 2013. 
Las 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, ±4.0 por ciento para los 1,379 votantes registrados y ±4.5 por ciento para los 
1,081 probables votantes. 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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