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ENCUESTA ESTATAL DE PPIC: LOS CALIFORNIANOS Y SU GOBIERNO 

Un Tercio de los Californianos le da su Apoyo al Desempeño 
De Trump en sus Funciones 
OPINIONES EN CUANTO INMIGRACIÓN, ATENCIÓN MÉDICA, CAMBIO CLIMÁTICO Y ABORTO EN 
DESACUERDO CON LAS DEL PRESIDENTE 

SAN FRANCISCO, 9 de febrero, 2017 — Sólo un tercio de los californianos le da su aprobación a la 
manera en la que el presidente Trump está desempeñando sus funciones, según una encuesta estatal 
publicada hoy por el Public Policy Institute of California (PPIC), con la financiación de la fundación 
James Irvine Foundation.  

En la encuesta, realizada entre el 22 y el 31 de enero, el índice de aprobación del desempeño del 
presidente es del 30 por ciento entre los californianos adultos y del 34 por ciento entre los votantes 
probables. La mayoría en ambos grupos (el 58% de los adultos, el 55% de los votantes probables) no le 
da su aprobación al desempeño del presidente. Existe una marcada división partidaria entre los 
californianos en relación con esta cuestión: el 72 por ciento de los republicanos y el 10 por ciento de los 
demócratas le da su aprobación al desempeño de las funciones del presidente. El nivel de aprobación es 
bajo en las distintas regiones del estado. Hay diferencias en el nivel de aprobación entre grupos étnicos 
o raciales: los blancos (39%) y los asiático-americanos (37%) son dos veces más propensos que los
latinos (17%) y los afroamericanos (15%) a dar su aprobación. Los californianos, en general, son menos
propensos a darle su aprobación al presidente Trump que los adultos a nivel nacional (el 45% le dan la
aprobación), según un sondeo realizado por Gallup entre el 23 y el 29 de enero. 

El índice de favorabilidad de Trump es del 33 por ciento entre los adultos y del 37 por ciento entre los 
votantes probables. La mayoría tienen una opinión desfavorable (60% de los adultos, el 59% de los 
votantes probables) y alrededor de la mitad en cada uno de estos grupos tienen una opinión 
sumamente desfavorable. Un poco menos de un tercio de californianos tienen la seguridad (el 15% 
mucha seguridad, el 13% buena cantidad de confianza) de que el presidente tomará las decisiones 
apropiadas para el futuro del país (el 26% solo algo de confianza, el 45% nada en absoluto).  

“Los primeros comentarios del público californiano sobre la gestión del presidente Trump son 
generalmente negativos”, afirmó Mark Baldassare, Presidente y Director General de PPIC. “Asimismo, 
también demuestran que entre los votantes del estado hay una profunda división partidaria, que 
concuerda bastante con la política nacional”. 

La Mayoría Apoya la Adopción de Medidas Estatales y Locales en 
Materia de Inmigración 
Mientras que los líderes de California consideran sus respuestas a la pronta acción en materia de 
inmigración de Trump, en la encuesta se preguntó sí los gobiernos estatales y locales deberían formular 
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sus propias políticas y adoptar medidas—separadas de las del gobierno federal— para proteger los 
derechos legales de los inmigrantes indocumentados en California. Una amplia mayoría de los adultos 
(65%) y el 58 por ciento de los votantes probables está a favor de acciones locales y estatales. Existen 
grandes diferencias de opinión entre los partidos políticos: el 80 por ciento de los demócratas está a 
favor de la adopción de medidas por parte del gobierno local y estatal, mientras que el 69 por ciento de 
los republicanos se oponen. Las mayorías de todas las regiones y de los grupos étnicos o raciales están 
a favor.  

De manera consistente con las encuestas de PPIC realizadas el año pasado, una abrumadora mayoría 
de californianos (85%) dice que debería haber una forma para que los inmigrantes indocumentados 
puedan quedarse legalmente en EE.UU. si cumplen con ciertos requisitos. Una fuerte mayoría en todos 
los partidos (el 93% de los demócratas, el 84% de los independientes, el 65% de los republicanos) 
sostiene esta posición. Entre las personas que dicen haber votado a Trump, el 61 por ciento dice que los 
inmigrantes indocumentados deberían tener la posibilidad de quedarse y  el 34 por ciento dice que esto 
no se les debería permitir. 

Cuando se les pregunta a los californianos que nombren cuál es el principal problema que enfrenta el 
estado en el cual debe concentrarse el trabajo del gobernador y de la legislatura, la inmigración ocupa 
el primer puesto, junto con el empleo y la economía, como el asunto más importante (el 14% de los 
adultos, el 13% de los votantes probables). El pasado enero, los californianos expresaron que el agua y 
la sequía (el 17% de los adultos, el 18% de los votantes probables), y el empleo y la economía (el 16% de 
los adultos, el 19% de los votantes probables) son los asuntos más importantes. 

Un Poco Más de la Mayoría se Opone a la Derogación De ACA 
A raíz de la promesa de Trump de derogar la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), en la encuesta 
se les preguntó a los californianos sus opiniones en relación con la ley de cuidado de salud del 2010. La 
mitad (el 51% de los adultos, el 53% de los votantes probables) tiene una opinión favorable de la ley (el 
39% de los adultos y el 40% de los votantes probables tienen una opinión desfavorable de la ley). Los 
californianos son algo más propensos a tener una opinión más favorable de la ley que los adultos a nivel 
nacional encuestados en diciembre por la fundación Kaiser Family Foundation (el 43% tiene una opinión 
favorable, el 46% una opinión desfavorable). Existen marcadas diferencias partidarias: el 77 por ciento 
de los demócratas tiene una opinión favorable de la ley, mientras que el 74 por ciento de los 
republicanos la desfavorecen. La opinión entre los independientes se encuentra dividida de manera 
más equilibrada, pero existe una tendencia más marcada hacia la opinión favorable de la ley (50%) que 
hacia la desfavorable (40%). 

Un poco más de la mayoría de los californianos (53%) se opone a la derogación de la ACA. 
Aproximadamente un cuarto (26%) dijeron que el Congreso debería esperar para derogar la ley hasta 
que se den a conocer los detalles del plan de reemplazo, mientras el 16 por ciento está a favor de una 
derogación inmediata. Entre los partidos políticos, la mayoría de los demócratas (78%) y de los 
independientes (57%) se opone a la derogación de la ACA, mientras que los republicanos (80%) apoyan 
abrumadoramente su derogación.  

Una Amplia Mayoría Considera el Cambio Climático como una Amenaza 
Grave 
El enfoque de la administración Trump en relación con la política federal de cambio climático parece diferir 
de la posición de California. Una amplia mayoría de los californianos (65%) indicó que el cambio climático 
global representa una grave amenaza para el bienestar de EE.UU. (el 20% lo considera una amenaza menor, 
el 12% considera que no es una amenaza). A nivel nacional, los adultos fueron menos propensos a considerar 
el cambio climático como una amenaza grave en una encuesta llevada a cabo en enero por 
Pew Research Center (el 52% lo considera una amenaza grave, el 32% una amenaza menor, el 14% considera 

http://www.ppic.org/survey


ENCUESTA ESTATAL DE PPIC ENERO 2017 

PPIC.ORG/SURVEY Los Californianos y su Gobierno 3 

que no es una amenaza). En la encuesta de PPIC, los demócratas (82%) son mucho más propensos que los 
independientes (62%) y los republicanos (27%) a señalar que el cambio climático representa una amenaza 
grave. Una sólida mayoría de californianos (63%) dijo que está a favor de que el gobierno estatal establezca 
sus propias políticas, —separadas de las del gobierno federal—para combatir el calentamiento global. Los 
partidarios están divididos: el 77 por ciento de los demócratas, el 64 por ciento de los independientes y sólo 
el 30 por ciento de los republicanos está a favor de que el estado establezca sus propias políticas. El apoyo de 
los republicanos ha descendido 19 puntos desde el pasado julio.  

La Mayoría en los Partidos Apoya el Acceso al Aborto 
Mientras el Congreso considera el candidato de Trump a la Suprema Corte, la política hacia el aborto se 
posiciona como un tema importante en el debate. La mayoría de los californianos (71%) dice que el 
gobierno no debería interferir en el acceso de la mujer al aborto, mientras que el 27 por ciento dice que el 
gobierno debería promulgar más leyes para limitar la disponibilidad del aborto. Desde que PPIC hizo por 
primera vez ésta pregunta en el 2000, una amplia mayoría de californianos han expresado que el gobierno 
no debería interferir en el acceso al aborto. Hoy en día, esta opinión es compartida entre los partidos (el 
87% de los demócratas, el 75% de los independientes, el 60% de los republicanos). La mayoría de los 
hombres y las mujeres, así como la mayoría de los grupos étnicos o raciales, etarios, de nivel educativo y 
de ingresos concuerdan con esta opinión. Cuando se preguntó sobre el fallo del caso Roe v. Wade, 
mediante el cual se establece el derecho constitucional de la mujer al aborto, el 71 por ciento de los 
californianos dijo que no les gustaría ver que esta decisión se anule por completo. Al menos el 
65 por ciento de los californianos expresó esta opinión en las encuestas realizadas por PPIC desde 2005.  

“Las preferencias de los californianos en materia de políticas son totalmente opuestas al nuevo enfoque 
federal en relación con el acceso al aborto, el cambio climático, el seguro de salud, y los inmigrantes 
indocumentados”, dijo Baldassare. 

La Mayoría Aprueba del Desempeño de la Suprema Corte 
La mayoría de los adultos (57%) aprueba la manera en la que la Suprema Corte está desempeñando sus 
funciones. Los independientes (61%) son más propensos a darle su aprobación, seguidos por los 
demócratas (54%) y los republicanos (49%). Cuando se preguntó sobre la ideología de la corte, el 
20 por ciento dijo que esta es demasiado liberal, el 24 por ciento que es demasiado conservadora y el 
47 por ciento que tiene el equilibrio justo. Entre los partidos, el 48 por ciento de los republicanos dijo 
que era demasiado liberal, mientras que el 47 por ciento de los demócratas y el 37 por ciento de los 
independientes dijeron que tiene el equilibrio justo.  

El Índice De Aprobación del Congreso es Similar al de Trump 
El índice de aprobación del desempeño del Congreso de los californianos es similar al índice de 
aprobación para Trump. Sólo un tercio de los adultos (33%) y un cuarto de los votantes probables (25%) 
está a favor de la manera en que el Congreso desempeña sus funciones. Los demócratas (19%) son 
mucho menos propensos a aprobar su desempeño que los independientes (35%) y que los republicanos 
(39%).  

Aunque los republicanos tienen mayoría en el poder ejecutivo y legislativo a nivel federal, sólo la mitad 
de los californianos (el 50% de los adultos, el 55% de los votantes probables) dijo que el presidente y el 
Congreso serán capaces de trabajar juntos y alcanzar varias metas el próximo año. Una mayoría 
abrumadora de republicanos (85%) y la mayoría de los independientes (56%) espera una colaboración 
productiva, en comparación con el 34 por ciento de los demócratas. La creencia de que el presidente y 
el Congreso serán capaces de alcanzar varias metas se mantiene baja desde enero de 2009, cuando 
había un presidente demócrata y un Congreso controlado por demócratas. Desde entonces, el 
81 por ciento de los californianos—incluido el 66 por ciento de los republicanos—sostiene esta opinión.  
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La mitad de los californianos (52%) piensa que la nación tendrá tiempos buenos desde el punto de vista 
económico el año próximo. Cuando se les pregunta sobre el rumbo de la nación, sólo el 36 por ciento de 
los adultos y el 37 por ciento de los votantes probables afirma que EE.UU. va en la dirección correcta. 

El Gobernador Brown y la Legislatura de California  Obtienen Altos 
Índices de Aprobación  
Cuando se preguntó sobre los líderes estatales, los adultos y los votantes probables de California cada 
uno, dieron un índice de aprobación del desempeño del gobernador Brown del 62 por ciento—un pico 
histórico en las encuestas a nivel nacional de PPIC. El índice de aprobación de la legislatura—del 
57 por ciento entre todos los adultos y del 50 por ciento entre los votantes probables—es el más alto 
desde 2001. En un pico histórico, el 66 por ciento de los adultos y el 64 por ciento de los votantes 
probables dijeron que el gobernador y la legislatura serán capaces de trabajar juntos y alcanzar varias 
metas el próximo año. Aproximadamente la mitad de los californianos (el 53% de los adultos, el 51% de 
los votantes probables) dijo que el estado tendrá tiempos buenos desde el punto de vista económico el 
año próximo. La mayoría (el 58% de los adultos, el 58% de los votantes probables) dijo que las cosas en 
California van, en general, en la dirección correcta.  

“Hoy, el índice de aprobación de los californianos es mucho más alto para el gobernador y la legislatura 
que para el presidente y el Congreso”, dijo Baldassare. “Con opiniones completamente diferentes en 
relación con el rumbo del estado y la nación, muchos californianos tienen esperanzas de que el 
gobernador y la legislatura sean capaces de trabajar juntos y mantener al estado en el camino actual”. 

MENOS DE LA MITAD APOYA EL PRESUPUESTO DE BROWN 
Cuando Brown presentó el presupuesto 2017-2018, estimó un déficit estatal de $1.6 mil millones. Sin 
embargo, sólo el 37 por ciento de los californianos considera la situación presupuestaria como un gran 
problema—un mínimo histórico desde que PPIC formuló por primera vez la pregunta en 2006. El plan 
de Brown incluye aumentos modestos en el gasto de educación de K al 14, y la educación superior; en 
los servicios humanos y de salud, y en las cárceles y correccionales. El plan también hace un llamado 
para desacelerar el aumento del gasto en educación K-14 y en otras áreas, así como a destinar $1.1 mil 
millones al fondo estatal para “tiempos difíciles”. Tras leer una breve descripción del plan, sólo menos 
de la mitad de los adultos (47%) y el 43 por ciento de los votantes probables de California dice estar a 
favor del presupuesto.  

Brown ha propuesto unos $43 mil millones en gastos adicionales durante los próximos diez años para 
hacer frente a la escasez multimillonaria de fondos destinados a financiar mejoras de infraestructura. El 
financiamiento provendría de una cuota de $65 para todos los vehículos, de un aumento en los 
impuestos al gas y al diésel y de los fondos del sistema de tope-y-canje. Tras leer una breve descripción 
de la propuesta, el 41 por ciento de los adultos y el 43 por ciento de los votantes probables se mostraron 
a favor.  

Para más hallazgos de estas encuesta sobre transporte, lea el artículo “Californians and Transportation” 
(Los Californianos y el Transporte). 

“El público cree sólidamente que el gasto en transporte debe ser de alta prioridad para el gobierno 
estatal”, dijo Baldassare. “Aun así, la mayoría defiende la idea de que tenemos que gastar lo que tenemos 
más sabiamente, los bonos estatales son mucho más populares que las cuotas y los impuestos para 
financiar mejoras que tanto se necesitan”.  

Acerca de la Encuesta 
Esta Encuesta Estatal de PPIC se llevó a cabo con financiación de la fundación James Irvine Foundation 
y del Círculo de Donantes de PPIC. Las conclusiones se basan en una encuesta de 1,702 residentes 
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adultos de California, entre los que se incluyen 681 entrevistados por teléfono fijo y 1,021 entrevistados 
por teléfono celular. Las entrevistas se realizaron entre el 22 y el 31 de enero de 2017. Las entrevistas se 
llevaron a cabo en inglés o en español, de acuerdo con las preferencias de las personas encuestadas. 

El error de muestreo, si se tienen en cuenta los efectos de diseño en la ponderación, es ± 3.3 por ciento 
para todos los adultos, ±3.6 por ciento para los 1,428 votantes registrados y ±4.1 por ciento para los 
1,107 votantes probables. Para obtener más información sobre la metodología, consulte la página 23. 

Mark Baldassare es Presidente y Director General de PPIC, donde ocupa el puesto Arjay and Frances 
Fearing Miller Chair en Política Pública. Es fundador de la Encuesta Estatal de PPIC, que ha dirigido 
desde 1998. 

El Public Policy Institute of California se dedica a la información y al mejoramiento de las políticas 
públicas en California mediante investigaciones independientes, objetivas y no partidarias. Somos una 
caridad pública sin fines. No asumimos ni apoyamos posiciones sobre ninguna propuesta electoral ni 
sobre ninguna legislación local, estatal o federal, y no respaldamos, apoyamos ni nos oponemos a 
ningún partido político o candidato para puestos públicos. Las publicaciones de investigación reflejan el 
punto de vista de los autores y no reflejan necesariamente la opinión de nuestros fundadores ni del 
personal, los funcionarios, los comités consultivos ni las juntas directivas del Public Policy Institute of 
California. 
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