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ENCUESTA ESTATAL DE PPIC: LOS CALIFORNIANOS Y SU GOBIERNO

La Mayoría Aprueba el Desempeño Laboral de Newsom y su
Manejo de la Pandemia de COVID-19
MÁS PERSONAS AHORA DICEN QUE SE VACUNARÍAN, PERO LAS DISPARIDADES RACIALES EN
RELACIÓN CON LA COVID-19 PERSISTEN; LA MAYORÍA APOYA UN CAMINO PARA QUE LOS
INMIGRANTES INDOCUMENTADOS PERMANEZCAN EN EL PAÍS
SAN FRANCISCO, 2 de febrero, 2021 — Al momento en que el gobernador Gavin Newsom cumple su
tercer año en el mandato, una mayoría aprueba su desempeño y su manejo del brote de coronavirus.
Los californianos ahora son más propensos que en otoño pasado a decir que se aplicarían la vacuna
contra la COVID-19 cuando esté disponible. Sin embargo, hay disparidades raciales en cuanto a la
voluntad de recibir la vacuna y preocupaciones por contraer la COVID-19. En el contexto de la política
pública federal, hay apoyo bipartidista para crear un camino para que los inmigrantes indocumentados
permanezcan legalmente en el país. Estas son algunas de las conclusiones clave de una encuesta estatal
publicada hoy por el Public Policy Institute of California.
Una mayoría (54% adultos, 52% votantes probables) le dan la aprobación a la manera en que Newsom
está desempeñando su trabajo. En enero pasado, antes de la pandemia, el 51 por ciento de los adultos y
el 49 por ciento de los votantes probables estuvieron a favor. La aprobación máxima fue en mayo
pasado (65% adultos, 64% votantes probables). Las opiniones sobre el desempeño de Newsom se
dividen entre líneas partidistas, con los demócratas (71%) mucho más propensos a estar a favor que los
independientes (46%) y republicanos (16%).
“Una mayoría aprueba el trabajo que Gavin Newsom hace como gobernador, mientras que las
opiniones sobre él siguen profundamente divididas entre los votantes demócratas y republicanos”, dijo
Mark Baldassare, presidente y director general de PPIC.
Los californianos dicen que la COVID-19 es el asunto más importante en la que los líderes estatales de
trabajar este año, con el 43 por ciento de los adultos y el 47 por ciento de los votantes probables
diciendo que el coronavirus es la cuestión más importante a la que el gobernador y la legislatura estatal
deben hacerle frente. Porcentajes relativamente pequeños identifican otros asuntos principales:
empleos y la economía (13% adultos, 12% votantes probables), falta de vivienda (5% adultos, 6%
votantes probables), costos de vivienda y disponibilidad (4% adultos, 4% votantes probables) e
inmigración (4% adultos, 3% votantes probables).
La mayoría de los adultos (53%) y la mitad de los votantes probables (50%) le da la aprobación a la
manera en que Newsom está manejando el brote de coronavirus. Sin embargo, el estado obtiene bajas
calificaciones en cuanto a la distribución de la vacuna: el 7 por ciento dice que el estado está haciendo
un excelente trabajo y el 29 por ciento dice que está haciendo un buen trabajo, mientras que la mayoría
dice que está haciendo un trabajo aceptable (31%) o malo (26%).
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“Más de cuatro de cada diez dicen que la COVID-19 es la cuestión más importante para el gobernador y
la legislatura para 2021 y una mayoría de californianos aprueba el manejo de la COVID-19 por parte del
gobernador”, dijo Baldassare. “Aproximadamente uno de cada tres le da al estado excelentes o buenas
calificaciones en cuanto a la distribución de la vacuna”.

Ahora Más Personas Dicen que se Vacunarían, Pero las Disparidades
Raciales en Relación con la COVID-19 Persisten
Dos tercios de los californianos dicen que definitivamente (43%) o probablemente (25%) se vacunarían
cuando la vacuna esté disponible para ellos, un aumento con respecto a octubre pasado (26%
definitivamente, 31% probablemente). Uno de cada cuatro dice que probablemente no (11%) o
definitivamente no (13%) se vacunarían, una disminución desde octubre (20% probablemente no, 20%
definitivamente no).
Los porcentajes que dicen que definitivamente o probablemente se vacunarían varían entre grupos
raciales o étnicos. El cuarenta por ciento de los afroamericanos sostiene que definitivamente o
probablemente se vacunarían (frente al 29% en octubre), mientras que dos tercios o más dicen esto
entre los asiático-americanos (80%, frente al 70%), los latinos (74%, frente al 54%) y los blancos (66%,
un poco mayor que el 62%).
La mayoría de los californianos (58%) manifiesta que lo peor del coronavirus ya pasó a nivel nacional,
mientras que poco más de un tercio (37%) sostiene que lo peor está por venir—similar a septiembre
(51% lo peor ya pasó, 42% lo peor está por venir). Aun así, la mayoría de los californianos está muy
preocupada (25%) o algo preocupada (35%) por contraer coronavirus y necesitar hospitalización—
similar a septiembre (28% muy, 33% un poco) y mayo (24% muy, 34% un poco). Los latinos (35%) y
afroamericanos (32%) son más propensos que los asiático-americanos (21%) y blancos (17%) a estar
muy preocupado por contraer la COVID-19 y requerir hospitalización. En todas las regiones, los
residentes de Los Ángeles (30%) son los más propensos a estar muy preocupados (26% Orange/San
Diego, 24% Inland Empire, 20% Central Valley, 20% Área de la Bahía de San Francisco).
“En comparación con otoño, más californianos ahora dicen que definitivamente o probablemente se
vacunarían contra la COVID-19. Sin embargo, las grandes disparidades raciales siguen siendo evidentes
tanto en la voluntad de vacunarse contra la COVID-19 como en el miedo a la enfermedad de la COVID19”, dijo Baldassare.

Uno de Cada Tres Dicen que California se Encuentra en una Seria
Recesión Económica
Abrumadoras mayorías (72% adultos, 73% votantes probables) dicen que el estado se encuentra en una
recesión económica y alrededor de un tercio (32% adultos, 35% votantes probables) de los californianos
cree que el estado se encuentra en una seria recesión. Porcentajes similares manifestaron que el estado
se encontraba en una seria recesión en septiembre pasado (31% adultos, 34% votantes probables) y
mayo (34% adultos, 38% votantes probables). En todas las regiones, los residentes de Inland Empire
(40%) son los más propensos a decir que el estado se encuentra en una grave recesión (34%
Los Ángeles, 30% Orange/San Diego, 30% Área de la Bahía de San Francisco, 27% Central Valley). Entre
los grupos raciales o étnicos, los blancos (38%) y afroamericanos (36%) son más propensos a decir que
se trata de una grave recesión que los latinos (27%) y los asiático-americanos (23%).
Cuando se les pidió que evaluaran su situación financiera personal en medio de la actual recesión, más
de cuatro de cada diez dicen que están en una excelente (10%) o buena (35%) situación financiera,
mientras que una mayoría informa que se encuentra en una situación financiera aceptable (37%) o mala
(16%). No obstante, existe una gran brecha entre los grupos divididos por ingresos. Aquellos con
ingresos familiares anuales de $80,000 o más son mucho más propensos a informar que están en una
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excelente (23%) o buena (50%) situación financiera que aquellos con ingresos de $40,000 a menos de
$80,000 (7% excelente, 40% buena) y aquellos con ingresos inferiores a $40,000 (3% excelente, 18%
buena).
“Siete de cada diez californianos dicen que el estado se encuentra actualmente en una recesión
económica, mientras que las finanzas personales varían drásticamente entre los grupos divididos por
ingresos bajos, medianos y altos”, dijo Baldassare.

Sólidas Mayorías Le Dan la Aprobación a Biden y su Manejo de la
Pandemia
El presidente Joe Biden comienza su mandato con altos niveles de aprobación en California—aunque
existen marcadas diferencias partidistas. Sólidas mayorías (70% adultos, 65% votantes probables) le
dan la aprobación a la manera en que Biden está desempeñando su trabajo como presidente, con los
demócratas (89%) mucho más propensos a estar a favor que los independientes (65%) y republicanos
(24%). La aprobación de Biden por parte de los californianos es superior al nivel de aprobación nacional
(54%), según una encuesta de la Universidad de Monmouth realizada entre el 21—24 de enero.
Al preguntarles sobre cómo el presidente Biden está manejando el brote de coronavirus, una parte
abrumadora de californianos (71% adultos, 70% votantes probables) lo aprueba.
“Dos de cada tres aprueban del trabajo que Joe Biden está haciendo como presidente en general,
mientras que siete de cada diez aprueban su manejo de la COVID-19”, dijo Baldassare.

Hay Apoyo para Brindarles a los Inmigrantes Indocumentados un
Camino para Permanecer Legalmente en los Estados Unidos A Través
de Líneas Partidistas
Desde 2017, una abrumadora mayoría de californianos decía que los inmigrantes son un beneficio para
California. Actualmente, el 78 por ciento sostiene esto, un aumento drástico desde la primera vez que
se realizó esta pregunta en 1998 (46%). En su primer día en el cargo, el presidente Biden anunció una
moratoria de 100 días sobre las deportaciones (la moratoria fue bloqueada por un juez federal). Cuando
se les preguntó sobre el manejo de los inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos, una
abrumadora mayoría de los californianos (87% adultos, 85% votantes probables) dice que debería haber
una manera para que los inmigrantes indocumentados permanezcan en el país legalmente, similar al
porcentaje desde que PPIC comenzó a realizar esta pregunta en el 2016. Una sólida mayoría entre las
líneas partidistas sostienen esta opinión: el 96 por ciento de los demócratas, el 87 por ciento de los
independientes y 67 por ciento de los republicanos.
“Abrumadoras mayorías de californianos apoyan un camino para que los inmigrantes indocumentados
permanezcan en el país legalmente. Esto es un raro ejemplo de acuerdo político entre demócratas y
republicanos”, manifestó Baldassare.

La Mayoría Considera que el Cambio Climático Es una Amenaza
Importante
Sólidas mayorías de californianos (60% adultos, 65% votantes probables) dicen que el cambio climático
es una amenaza importante para el bienestar de los Estados Unidos; las percepciones fueron similares
en enero del 2017 (65% adultos, 60% votantes probables). Las opiniones se dividen entre las líneas
partidistas (85% demócratas, 60% independientes, 22% republicanos). Los residentes de Los Ángeles
(65%) y del Área de la Bahía de San Francisco (65%) son más propensos que los de Orange/San Diego
(58%), Inland Empire (54%) y Central Valley (53%) a decir que el cambio climático es una amenaza
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importante. Las mayorías en grupos raciales o étnicos sostienen esta opinión (67% asiático-americanos,
64% latinos, 59% blancos, 55% afroamericanos).
“Seis de cada diez californianos consideran que el cambio climático es una amenaza importante para el
bienestar de los Estados Unidos y esta percepción se comparte entre los grupos raciales y étnicos”, dijo
Baldassare.

Las Mayorías están Preocupadas por los Costos del Cuidado de la Salud
y No Quieren que Obamacare se Anule
Una gran mayoría de los californianos está muy (29%) o algo (37%) preocupada por la capacidad de
poder pagar el costo de su atención médica en los próximos años. Esto es similar a los niveles de
preocupación (28% muy, 38% un poco) de mayo del 2020, durante los primeros días de la pandemia. En
todos los grupos divididos por ingresos, las mayorías están muy o algo preocupadas (35% muy, 41%
algo por los ingresos anuales de los hogares inferiores a $40,000; 28% muy, 37% algo por los ingresos
de $40,000 o menos de $80,000; 22% muy, 32% algo por los ingresos de $80,000 o más).
En noviembre pasado, la Corte Suprema de los Estados Unidos escuchó un caso que desafía la Ley del
Cuidado de Salud a Bajo Precio del 2010, también conocida como Obamacare. Uno de cada tres
californianos (30% adultos, 31% votantes probables) quiere que la Corte Suprema anule la Obamacare,
mientras que sólidas mayorías (61% adultos, 64% votantes probables) no quieren que se anule. La
mayoría de los republicanos (62%) quiere que la Obamacare se anule, mientras que la mayoría de los
demócratas (79%) e independientes (63%) quiere que la ley se ratifique.
“Sólidas mayorías están preocupadas por sus costos de atención médica y no quieren que la
Corte Suprema de los Estados Unidos anule la Obamacare”, dijo Baldassare.
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Acerca de la Encuesta
La edición de la encuesta Los Californianos y su Gobierno se llevó a cabo con financiación de la
fundación Arjay and Frances F. Miller Foundation, The James Irvine Foundation y del Círculo de
Donantes del PPIC.
Las conclusiones de este informe se basan en las respuestas de 1,703 residentes adultos de California. El
error de muestreo es de ±3.3 por ciento para la muestra total no ponderada. Las entrevistas se
realizaron entre el 21–31 de enero, 2021. Para obtener más información sobre la metodología, consulte
la página 21.
Mark Baldassare es presidente y director general de PPIC, donde preside la cátedra Arjay y Frances
Fearing Miller 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
organización pública sin fines de lucro. 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 la
investigación reflejan el punto de vista de los autores y no reflejan necesariamente la opinión de
nuestros fundadores o del personal, los funcionarios, los comités consultivos ni las juntas directivas del
Public Policy Institute of California.
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