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Comunicado de prensa 
PROHIBICIÓN DE DIVULGACIÓN: No publicar ni difundir antes de las 9:00 p. m. PT del día miércoles 20 de 
febrero, 2020.  

Nota: Los resultados sobre la primaria presidencial demócrata, en términos de elección de candidato y posibilidades de 
elección, y sobre el índice de aprobación del gobernador Newsom se hicieron públicos el martes 18 de febrero y no se 
incluyen dentro de esta prohibición de divulgación. 

To view this press release in English, please visit our website at: 
www.ppic.org/press-release/ 

ENCUESTA ESTATAL DE PPIC: LOS CALIFORNIANOS Y SU GOBIERNO 

Una Escasa Mayoría Apoya el Bono para Instalaciones Escolares 
LA MAYORÍA DE LOS CALIFORNIANOS APRUEBAN EL PLAN DE GASTOS DEL GOBERNADOR PARA 
HACERLE FRENTE AL ASUNTO DE LAS PERSONAS QUE NO TIENEN HOGAR  

SAN FRANCISCO, 20 de febrero, 2020 — Una medida electoral de marzo sobre la autorización de bonos 
estatales para las instalaciones de educación pública se encuentra respaldada por apenas más de la 
mitad de los votantes. Siete de cada diez californianos aprueban la propuesta del gobernador Newsom 
de gastar $1 mil millones para hacerle frente al asunto de las personas que no tienen hogar. Estas son 
algunas de las conclusiones clave de una encuesta estatal publicada hoy por el Public Policy Institute of 
California (PPIC).  

La boleta electoral de California del 3 de marzo incluye un bono de $15 mil millones para la construcción 
y modernización de las instalaciones de educación pública. Apenas más de la mitad (51%) de los 
votantes probables votarían a favor de esta medida, el 42 por ciento, en contra y el 8 por ciento está 
indeciso. En enero, el 53 por ciento dijo que sí, el 36 por ciento, que no y el 10 por ciento estaba 
indeciso. Los demócratas (69%) son mucho más propensos que los independientes (47%) o que los 
republicanos (24%) a decir que votarán a favor. Entre los votantes probables, el 43 por ciento dice que el 
resultado de la votación es muy importante para ellos. 

“La Propuesta 13 de un bono escolar estatal cuenta con una escasa mayoría dirigiéndonos hacia las 
votaciones primarias de marzo y obtiene un gran incremento por su sólido apoyo entre los votantes 
probables demócratas”, dijo Mark Baldassare, presidente y director general de PPIC. “Menos de la 
mitad que votaría a favor o en contra de la Propuesta 13 dice que el resultado de la votación sobre un 
bono escolar estatal es muy importante para ellos”. 

La Mayoría Dice Estar Preocupada por la Falta de Vivienda a Precios 
que se Pueden Pagar, Mientras que una Mayoría Apoya el Plan de 
Gastos del Gobernador para Hacerle Frente al Asunto de las Personas 
que no Tienen Hogar 

La mayoría de los californianos (63%) dice que la falta de vivienda a precios que se pueden pagar es un 
gran problema en su zona del estado y otro 25 por ciento dice que la cuestión es algo problemática. 
Aproximadamente cuatro de diez californianos (44% adultos, 38% votantes probables) dicen que el 
costo de vida hace que consideren seriamente mudarse a otro lugar de California o fuera del estado. 
Los californianos más jóvenes son mucho más propensos a considerar mudarse (55% de las personas 
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entre 18 y 34 años, 45% de las personas entre 35 y 54 años, 33% de las personas de 55 años y mayores) y 
los que rentan (54%) son mucho más propensos que los propietarios (32%) a considerar mudarse. La 
mayoría que considera mudarse dice que abandonaría California en lugar de reubicarse dentro del estado. 

“Varios californianos dicen que la asequibilidad de vivienda es un gran problema en su zona de California y 
los adultos más jóvenes y aquellos que rentan son especialmente más propensos a decir que los costos 
de vivienda hacen que consideren mudarse fuera del estado seriamente”, dijo Baldassare. 

La mayoría de los californianos (61%) considera que el asunto de las personas que no tienen hogar es un 
gran problema en su zona del estado. Las mayorías (70% adultos, 64% votantes probables) apoyan el 
plan del gobernador Newsom de gastar $1 mil millones para hacerle frente al asunto de las personas 
que no tienen hogar. La mayoría también está a favor de una reforma constitucional (la cual podría 
incluirse en las elecciones de noviembre) que exigiría que el estado y las localidades proporcionen las 
suficientes viviendas o camas de refugio para que cada persona queno tiene hogar tenga un techo (63% 
adultos, 55% votantes probables). 

“Sólidas mayorías de californianos dicen que el asunto de las personas que no tienen hogar es un gran 
problema en su zona del estado y apoyan el plan de gastos de $1 mil millones para hacerle frente la 
falta de vivienda y el mandato del gobernador de colocar a cada persona sin hogar bajo un techo”, 
expresó Baldassare. 

Las Opiniones Son Mixtas sobre el Plan del Sistema Ferroviario de Alta 
Velocidad, Mientras que la Mayoría Aprueba el Plan del Túnel del Delta 
y el Bono Relacionado con el Cambio Climático 

Los planes del gobernador Newsom de reducir el grado de inversión del proyecto del sistema ferroviario 
de alta velocidad que comenzaron bajo el gobernador Brown reciben opiniones mixtas: el 49 por ciento 
opina que el plan de Newsom es una buena idea y el 41 por ciento opina que es una mala idea. Mientras 
tanto, Newsom continúa haciendo un llamado para un solo túnel de agua del Delta, el cual reduce el 
plan para túneles gemelos favorecidos por el gobernador Brown. La mayoría (58%) dice que el plan del 
túnel es una buena idea, mientras que solo tres de cada diez (28%) dice que es una mala idea.  

“Los planes del gobernador para el sistema ferroviario de alta velocidad reciben opiniones mixtas, 
mientras que la mayoría apoya su plan de construir un túnel en lugar de dos túneles en Delta 
Sacramento-San Joaquin”, dijo Baldassare. 

El plan presupuestario de Newsom colocaría un bono de $4.75 mil millones en las elecciones de 
noviembre, con los fondos dirigiéndose a hacerle frente a los riesgos del cambio climático. Una mayoría 
de californianos (65% adultos, 59% votantes probables) da su aprobación. 

“Considerando las elecciones de noviembre, la mayoría de los californianos apoya la propuesta del 
gobernador de un bono estatal de $4.75 mil millones para abordar los riesgos climáticos”, sostuvo 
Baldassare. 

La mayoría de los californianos (53%) aprueba la manera en que el gobernador Newsom hace su 
trabajo, mientras que un tercio (33%) no le da su aprobación. Este es el índice más alto de aprobación 
del gobernador Newsom hasta la fecha. Los demócratas (75%) son mucho más propensos a dar su 
aprobación que los independientes (45%) o que los republicanos (15%). 

El Pesimismo Crece en Cuanto a la Habilidad de los Estadounidenses de 
Diferentes Opiniones Para Trabajar Juntos 
Los californianos están divididos en cuanto a las posibilidades de que los estadounidenses con 
diferentes opiniones políticas se unan para resolver sus diferencias, con el 49 por ciento optimista y el 
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48 por ciento pesimista. El nivel de pesimismo ha crecido desde enero 2019 (58% optimista, 40% 
pesimista). 

“Tras la impugnación de la Cámara y los votos de juicio del Senado que se dividieron mayormente 
según el partido político, proporciones importantes de californianos expresan pesimismo en cuanto a 
que los estadounidenses con opiniones políticas diferentes puedan trabajar juntos”, dijo Baldassare. 

Sanders A la Cabeza en la Primaria Presidencial Demócrata de California 
A menos de dos semanas de las primarias de marzo de California, Bernie Sanders es la opción del 
32 por ciento de los votantes probables de la primaria demócrata, con el 14 por ciento para Joe Biden, el 
13 por ciento para Elizabeth Warren, el 12 por ciento para Michael Bloomberg y el 12 por ciento para 
Pete Buttigieg. Ningún otro candidato tiene más del 5 por ciento de apoyo; el 8 por ciento está 
indeciso. En enero, la primara estaba entre tres competidores, con el 27 por ciento que apoyaba a 
Sanders, el 24 por ciento, a Biden y el 23 por ciento, a Warren. 

Entre los votantes más jóvenes (de 18 a 44 años), Sanders (53%) cuenta con mucho más apoyo que 
otros candidatos (13% Buttigieg, 13% Warren, 9% Biden, 8% Bloomberg), mientras que los votantes 
mayores de 45 años están divididos de manera más uniforme. Sanders es la primera opción entre los 
hombres (38%), las mujeres (28%) y los latinos (53%). 

Al preguntarles quién piensan que tiene más oportunidades de ganarle a Donald Trump, el 
34 por ciento dice Sanders, el 16 por ciento, Biden y otro 16 por ciento dice Bloomberg. 

“Actualmente, Bernie Sanders lleva la delantera entre todos los candidatos de la primaria 
presidencial demócrata y es muy probable que sea nombrado por los votantes como el candidato 
que pueda ganar contra Donald Trump en noviembre”, dijo Baldassare. “A medida que la campaña se 
extiende hacia estados más grandes y diversos, el apoyo a Sanders entre los latinos y los votantes 
más jóvenes es notable”. 

Acerca de la Encuesta 
La edición de la encuesta Los Californianos y su Gobierno se llevó a cabo con financiación de la 
fundación Frances F. Miller Foundation, la fundación James Irvine Foundation y del Círculo de Donantes 
de PPIC. 

Las conclusiones de este informe se basan en una encuesta de 1,702 residentes adultos de California, 
entre los que se incluyen 1,259 entrevistados por teléfono celular y 443 entrevistados por teléfono fijo. 
La muestra incluyó 512 participantes, cifra a la que se llegó gracias a haber contactado a participantes 
de una entrevista previa de Encuestas Estatales de PPIC que se llevó a cabo seis meses atrás. Las 
entrevistas duraron 18 minutos en promedio. Las entrevistas se realizaron por la noche los días de 
semana y durante el día los fines de semana, desde el 7 hasta el 17 de febrero, 2020. Las entrevistas se 
llevaron a cabo en inglés o en español, según las preferencias de las personas encuestadas. 

El error de muestreo, tomando en cuenta los efectos de diseño en la ponderación, es ± 3.4 por ciento 
para todos los adultos, ± 3.8 por ciento para los 1,400 votantes registrados, ± 4.4 por ciento para los 
1,046 votantes probables y ± 5.7 por ciento para los 573 votantes probables de las primarias demócratas 
(incluidos los demócratas y votantes probables que dicen van a votar en las primarias demócratas). Para 
obtener más información sobre la metodología, consulte la página 20. 

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 
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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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