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ENCUESTA ESTATAL DE PPIC: LOS CALIFORNIANOS Y SU GOBIERNO 

Cuatro de Cada Diez Apoyan la Destitución de Newsom, la 
Aprobación del Desempeño Laboral se Mantiene Estable 
ABRUMADORA MAYORÍA DICE QUE LO PEOR DE LA PANDEMIA YA PASÓ; SÓLIDAS MAYORÍAS EN 
TODOS LOS PARTIDOS APRUEBAN DE UN CAMINO A LA CIUDADANÍA PARA INMIGRANTES 
INDOCUMENTADOS 

SAN FRANCISCO, 30 de marzo, 2021 — Con la junta de firmas finalizada para potencialmente colocar la 
opción de destitución del cargo en la boleta electoral, cuatro de cada diez votantes probables dicen que 
votarían a favor de destituir al gobernador Newsom de su cargo en una elección de revocación especial. 
Apenas más de la mitad de los californianos aprueba el desempeño laboral del gobernador, similar a los 
índices de enero. Tres de cada cuatro californianos ahora dicen que lo peor de la pandemia de 
coronavirus ya pasó. A medida que los responsables de formular las políticas federales consideran la 
reforma de inmigración, existe un fuerte apoyo bipartidista para crear un camino a la ciudadanía para 
los inmigrantes indocumentados. Estas son algunas de las conclusiones clave de una encuesta estatal 
publicada hoy por el Public Policy Institute of California. 

(Nota: Como pieza complementaria a la nueva encuesta, PPIC publica un blog del presidente y director 
general, Mark Baldassare, “Five Takeaways on the 2021 Governor’s Recall”). 

Si hoy se realizara una elección especial para destituir al gobernador Newsom, el 40 por ciento de los 
votantes probables dijo que votaría a favor de la destitución de Newsom, mientras que el 56 por ciento 
votaría en contra y el 5 por ciento no está seguro. Las opiniones se dividen entre líneas partidistas: los 
republicanos (79%) son mucho más propensos que los independientes (42%) y los demócratas (15%) a 
afirmar que votarían a favor. En todas las regiones, el apoyo a la destitución de Newsom es más alto en 
Central Valley (49%) y el Inland Empire (47%) y más bajo (27%) en el Área de la Bahía de San Francisco 
(41% Orange/San Diego, 40% Los Ángeles). 

“El cuarenta por ciento votaría a favor de la destitución de Newsom si hoy se realizara una elección 
especial para destituir de su cargo, con los republicanos siendo mucho más propensos a votar a favor”, 
dijo Mark Baldassare, presidente y director ejecutivo de PPIC. “La proporción que ahora votaría para 
destituir al gobernador es similar al 38 por ciento que no votó por Newsom en otoño del 2018”. 

El índice de aprobación de Newsom se mantuvo estable en lo que va del 2021. Apenas más de la mitad 
de los californianos (54% adultos, 53% votantes probables) le da la aprobación en cuanto a cómo está 
manejando su trabajo como gobernador, esencialmente sin cambios desde enero (54% adultos, 52% 
votantes probables). Esto es similar a la parte le dio la aprobación en febrero, 2020, antes de que el 
gobernador emitiera órdenes de permanencia en casa ante la COVID-19 (53% adultos, 52% votantes 
probables). La aprobación máxima para el gobernador Newsom hasta ahora fue en mayo del 2020, 
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cuando el 65 por ciento de los adultos y el 64 por ciento de los votantes probables aprobaron de su 
desempeño. 

La Mayoría de los Californianos Sostiene que lo Peor de la Pandemia ya 
Pasó 

Con el número de nuevos casos disminuyendo a nivel nacional, una abrumadora mayoría de 
californianos (74%) sostiene que lo peor de la pandemia de coronavirus ya pasó. Se trata de un aumento 
de 16 puntos porcentuales desde enero (58%). Uno de cada cinco (21%) dice que lo peor está por venir, 
en comparación con más de uno de cada tres (37%) que tuvo esta opinión en enero. Sólidas mayorías en 
todas las regiones y los grupos demográficos dijeron que lo peor de la pandemia ya pasó. 

Al mismo tiempo que los californianos expresan un creciente optimismo sobre la pandemia nacional, 
las preocupaciones por contraer coronavirus han disminuido. Menos de la mitad de los californianos 
dice estar muy preocupada (18%) o algo preocupada (29%) por contraer el virus y la necesidad de 
hospitalización—una disminución de 13 puntos porcentuales desde enero (25% muy preocupada; 35% 
algo preocupada). Sin embargo, existen disparidades raciales y económicas en cuanto a las 
preocupaciones por la COVID-19. En todos los grupos raciales o étnicos, los afroamericanos (35%), 
latinos (25%) y asiático-americanos (19%) son más propensos que los blancos (9%) a estar muy 
preocupados por contraer el coronavirus y requerir hospitalización. Los californianos con ingresos 
anuales por hogar inferiores a $40,000 (24%) y $40,000 a menos de $80,000 (22%) son mucho más 
propensos que los californianos de mayores ingresos (9% $80,000 o más) a estar muy preocupados. 

El sesenta y uno por ciento de los californianos dice haber recibido ya la vacuna (33%) o que 
definitivamente la recibirán (28%), incrementando al 48% desde enero (5% ya la recibió, 43% 
definitivamente la recibirá). Aproximadamente uno de cada cinco dice que probablemente no (7%, 
abajo del 11% en enero) o definitivamente no (14%, similar al 13% en enero) recibirá la vacuna. En todos 
los grupos raciales o étnicos, los afroamericanos siguen siendo los más propensos a decir que 
probablemente o definitivamente no recibirán la vacuna (29%, abajo del 55% en enero); el 22 por ciento 
de los latinos (sin cambios), el 20 por ciento de los blancos (abajo del 25%) y el 5 por ciento de los 
asiático-americanos (abajo del 8%) sostienen que probablemente o definitivamente no recibirán la 
vacuna. 

“Tres de cada cuatro californianos creen ahora que lo peor ya pasó en cuanto a la crisis de la COVID-19, 
mientras que aproximadamente uno de cada cinco continúa diciendo que definitivamente o 
probablemente no recibirán la vacuna”, sostuvo Baldassare. 

Aproximadamente la mitad de los californianos dice que el estado está haciendo un excelente (14%) o 
buen (38%) trabajo en cuanto a la distribución de la vacuna contra la COVID-19, mientras que cuatro de 
cada diez dicen que el estado está haciendo un trabajo justo (29%) o deficiente (15%). El porcentaje que 
le da al estado calificaciones positivas aumentó 16 puntos porcentuales desde enero (7% excelente, 
29% bueno, 31% justo, 26% deficiente). 

Abrumadoras Mayorías Aprueban la Ayuda Estatal y Federal contra la 
COVID-19 
Tanto a nivel estatal como federal, los responsables de formular políticas promulgaron recientemente 
importante legislación que proporciona ayuda económica para hacerle frente al impacto de la 
pandemia; ambos cuentan con un fuerte apoyo entre los californianos. Siete de cada diez (75% adultos, 
70% votantes probables) apoyan el paquete de ayuda por la COVID-19 de $7.6 mil millones de dólares 
firmado por el gobernador Newsom a finales de febrero, con opiniones que se dividen entre líneas 
partidistas: el 90 por ciento de los demócratas, el 71 por ciento de los independientes y 37 por ciento de 
los republicanos están a favor. El apoyo es más alto en el Área de la Bahía de San Francisco (81%) y 
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Los Ángeles (78%); el 71 por ciento en Central Valley y el 69 por ciento tanto en el Inland Empire como 
en Orange/San Diego están a favor. 

Sólidas mayorías (73% adultos, 68% votantes probables) aprueban el paquete de ayuda federal de 
$1.9 trillones, aunque también con una profunda división partidaria: el 92 por ciento de los demócratas, 
el 68 por ciento de los independientes y el 34 por ciento de los republicanos lo aprueban. Aquí, también, 
el apoyo es algo más alto en el Área de la Bahía de San Francisco (78%) y Los Ángeles (76%) que en 
otras partes del estado (71% Orange/San Diego, 69% Central Valley, 69% Inland Empire). 

“Los californianos favorecen de manera abrumadora los paquetes de ayuda por la COVID-19 que fueron 
aprobados recientemente por el gobierno estatal y el gobierno federal”, afirmó Baldassare. 

El Apoyo al Camino hacia la Ciudadanía Trasciende las Líneas 
Partidistas; la Mayoría Apoya la Cobertura de Atención Médica para 
Inmigrantes Indocumentados 
A medida que los responsables de formular políticas federales consideran una reforma integral de 
inmigración, una abrumadora mayoría de californianos (85%) dice que debería haber un camino a la 
ciudadanía para los inmigrantes indocumentados, siempre que cumplan con ciertos requisitos—similar 
al porcentaje desde que PPIC comenzó a hacer esta pregunta en el 2013. Sólidas mayorías entre las 
líneas partidarias sostienen esta opinión: el 93 por ciento de los demócratas, el 81 por ciento de los 
independientes y el 68 por ciento de los republicanos. En todos los grupos raciales o étnicos, el 
92 por ciento de los afroamericanos y latinos, el 80 por ciento de los blancos y el 79 por ciento de los 
asiático-americanos están a favor. 

Al preguntarles sobre la provisión de la cobertura de atención médica a inmigrantes indocumentados, 
una idea que ahora están considerando los legisladores estatales—el 66 por ciento de los californianos 
la aprueba, arriba del 54 por ciento en el 2015 (la última vez que PPIC hizo esta pregunta). El apoyo es 
mucho mayor entre los demócratas (82%) e independientes (57%) que entre los republicanos (20%). 
Mayorías abrumadoras de latinos (83%), afroamericanos (77%) y asiático-americanos (70%) están a 
favor, al igual que una escasa mayoría de blancos (51%). 

“Sólidas mayorías de californianos entre los diferentes partidos favorecen un camino a la ciudadanía 
para los inmigrantes indocumentados”, expresó Baldassare. “Después de la crisis por la COVID-19 de un 
año, dos de cada tres residentes están a favor de proporcionar cobertura de atención médica a 
inmigrantes indocumentados en California”. 

La Mayoría Aprueba el Desempeño del Presidente Biden, Mientras que 
Menos de la Mitad Aprueba a los Senadores Estadounidenses de 
California 
Sólidas mayorías de californianos (65% adultos, 60% votantes probables) le dan la aprobación al 
desempeño de Joe Biden como presidente, similar al porcentaje de cuando Biden asumió su cargo en 
enero (70% adultos, 65% votantes probables). Sólidas mayorías de afroamericanos (84%), latinos (73%) 
y asiático-americanos (69%) le dieron la aprobación a Biden, al igual que el 56 por ciento de blancos. A 
nivel nacional, el 54 por ciento de los adultos le dan la aprobación a Biden, según una encuesta reciente 
de Gallup. 

Al preguntarles sobre los senadores estadounidenses de California, menos de la mitad les dan su 
aprobación. El cuarenta y siete por ciento de los adultos y el 44 por ciento de los votantes probables le 
dan aprobación a Dianne Feinstein, con una amplia variación entre los grupos raciales o étnicos: el 
74 por ciento de los afroamericanos, el 58 por ciento de los latinos, el 43 por ciento de los asiático-
americanos y el 35 por ciento de los blancos le dan la aprobación. Alex Padilla, quien asumió el cargo en 
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enero pasado, tiene la aprobación del 44 por ciento de los adultos y el 42 por ciento de los votantes 
probables. Sin embargo, aproximadamente uno de cada tres (36% adultos, 33% votantes probables) 
dice no haber escuchado lo suficiente para tener una opinión o no sabe. Aquí, también, la aprobación 
varía entre los grupos raciales o étnicos: el 67 por ciento de los afroamericanos, el 58 por ciento de los 
latinos, el 38 por ciento de los asiático-americanos y el 33 por ciento de los blancos lo aprueban. 

“Una sólida mayoría de californianos le dieron su aprobación al presidente Biden y el índice de 
aprobación del senador Feinstein hoy en 47 por ciento es similar al año pasado”, sostuvo Baldassare. “El 
primer índice de aprobación del recientemente nombrado senador Alex Padilla es del 44 por ciento, 
aunque muchos están aún indecisos”. 

Cuatro de Cada Diez Dicen que las Relaciones Raciales en los 
Estados Unidos Empeoraron en el Último Año 
Al preguntarles sobre las relaciones raciales en los Estados Unidos, el 43 por ciento de los californianos 
sostiene que las cosas están peores que hace un año, mientras que un tercio (36%) dice lo mismo y uno 
de cada cinco (19%) dice que están mejores. El porcentaje que dice que las cosas están peores 
comparado con hace un año disminuyó 16 puntos porcentuales desde antes de las elecciones (59% en 
septiembre, 2020). Asiático-americanos (50%), blancos (48%) y afroamericanos (44%) son mucho más 
propensos que los latinos (32%) a decir que las relaciones raciales están peores que hace un año. 

“Una pluralidad sostiene que las relaciones raciales en los Estados Unidos actualmente están peores 
que hace un año, incluyendo la mitad de los asiático-americanos a raíz de los recientes informes de 
delitos de odio por motivos raciales”, dijo Baldassare. 

Abrumadora Mayoría Dice que el Costo de Vivienda es un Problema 

El noventa por ciento de los californianos dice que el costo de vivienda a precios que se pueden pagar es 
un gran problema (61%) o un problema en cierta medida (29%) en su parte del estado, similar a febrero, 
2020 (63% gran problema, 25% problema en cierta medida). El cuarenta y tres por ciento de los 
californianos dice que, debido a los costos de vivienda, están considerando seriamente mudarse, 
incluyendo el 33 por ciento que dice que está considerando mudarse fuera del estado. En todas las 
regiones, los residentes del Área de la Bahía de San Francisco (49%) son más propensos a decir que 
están considerando mudarse debido a los costos de vivienda (44% Orange/San Diego, 43% 
Los Ángeles, 39% Inland Empire, 37% Central Valley). 

“Seis de cada diez californianos dicen que el costo de vivienda es un gran problema en su región y uno 
de cada tres está considerando seriamente mudarse fuera del estado debido al costo de vivienda”, 
afirmó Baldassare. 

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 1,706 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 14–23 de marzo, 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. 
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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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