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ENCUESTA ESTATAL DE PPIC: LOS CALIFORNIANOS Y SU GOBIERNO 

El Apoyo a la Destitución del Gobernador Sigue Siendo Escaso; las 
Perspectivas sobre la COVID-19 Mejoran, Aunque Algunos Grupos 
están Retrasados en las Vacunas 
DEMÓCRATAS Y REPUBLICANOS ESTÁN DE ACUERDO EN QUE LA BRECHA ENTRE RICOS Y POBRES SE 
ESTÁ AMPLIANDO, PERO DIFIEREN SOBRE SI EL ESTADO DEBE HACER MÁS 

SAN FRANCISCO, 25 de mayo, 2021 — Con el gobernador Newsom probablemente enfrentando una 
elección de destitución este año, cuatro de cada diez votantes probables dicen que votarían sí para 
destituir al gobernador, con opiniones divididas en las líneas partidistas. Cuando se trata de la 
pandemia, una abrumadora mayoría de californianos dice que lo peor ya pasó, aunque algunos 
grupos—afroamericanos y latinos—son menos propensos que otros grupos a haber recibido la vacuna. 
Hay un acuerdo bipartidista de que la desigualdad está creciendo en California, pero las opiniones 
divergen sobre si el Estado debería hacer más para abordar esto. 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, el PPIC publica una entrada de blog del 
presidente y director general Mark Baldassare, “Are Voters in the Mood to Recall Their Governor?”). 

Si hoy se celebrara una elección de destitución, el 40 por ciento de los votantes probables dice que 
votaría a favor de la destitución de Newsom, mientras que el 57 por ciento votaría en contra y el 
3 por ciento no está seguro. El apoyo para la destitución no ha cambiado con respecto a marzo (40%). 
Las opiniones sobre la destitución se dividen entre las líneas partidistas, con los republicanos (78%) 
mucho más propensos que los independientes (47%) y los demócratas (11%) a decir que votarían para 
destituir a Newsom. El apoyo a la destitución es mayor en las regiones del interior (56% Inland Empire, 
49% Valle Central) que en las zonas costeras (42% Orange/San Diego, 32% Los Ángeles, 32% Área de la 
Bahía de San Francisco). 

“La oposición notablemente estable a la destitución de Gavin Newsom está impulsada por una gran y 
consistente división partidista que favorece al gobernador demócrata”, dijo Mark Baldassare, 
presidente y director ejecutivo de PPIC. 

El cincuenta y cinco por ciento de los adultos y el 54% de los votantes probables aprueban el 
desempeño laboral del gobernador, similar al de marzo (54% adultos, 53% votantes probables) y enero 
(54% adultos, 52% votantes probables). Newsom sigue teniendo la aprobación mayoritaria por su 
manejo de la pandemia (64% adultos, 61% votantes probables). 

  

https://www.ppic.org/survey
https://www.ppic.org/press-release/
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Las Vacunas Siguen Aumentando, pero Hay Retraso entre 
Afroamericanos y Latinos 

Los californianos le dan al gobierno estatal altas calificaciones en la distribución de la vacuna de la 
COVID-19. Tres de cada cuatro dicen que el estado está llevando a cabo una excelente (26%) o una 
buena (49%) distribución de vacunas, mientras que el 17 por ciento dice que está haciendo un trabajo 
justo y el 6 por ciento dice que es un trabajo deficiente. La proporción de californianos que dicen 
excelente o bueno ha aumentado 39 puntos desde enero (7% excelente, 29% bueno, 31% justo, 
26% deficiente).  

Sigue aumentando la proporción de californianos que dicen que ya se han puesto la vacuna o que 
definitivamente la pondrán. Una abrumadora mayoría dice que ya ha recibido la vacuna (67%) o the 
definitivamente la recibirán (6%), arriba de casi la mitad que respondió a la encuesta en enero (5% ya 
recibida, 43% definitivamente la recibirá). Mientras que el estado está ganando terreno en vacunar en 
general, los afroamericanos (56%) y los latinos (60%) son mucho menos propensos que los blancos 
(72%) y asiático-americanos (80%) a haber recibido la vacuna.  

“La mayoría de los californianos dicen que el gobierno estatal está haciendo un excelente o un buen 
trabajo con las vacunas de la COVID-19, pero los afroamericanos y latinos están retrasados en recibir 
vacunas”, dijo Baldassare. 

Ocho de Cada Diez Dicen que lo Peor de la Pandemia ya Pasó, pero 
Algunos Grupos Están Más Preocupados por Contagiarse de COVID-19 

Una abrumadora mayoría (86%) dice que cuando se trata de los Estados Unidos y la pandemia, lo peor 
ya pasó. La proporción que dice que lo peor ya pasó, aumentó desde el 74% en marzo y 46% en mayo 
pasado. Menos de tres de cada diez californianos dicen estar muy (10%) o algo (18%) preocupados de 
contagiarse de COVID-19 y de que necesiten ser hospitalizados. Esto representa una caída de 19 puntos 
con respecto a marzo (18% muy, 29% algo) y una caída de 30 puntos desde mayo pasado (24% muy, 
34% algo).  

“Los californianos creen abrumadoramente que lo peor de la crisis de la COVID-19 ya pasó, y la 
proporción que teme enfermarse y ser hospitalizada por COVID-19 se ha desplomado”, indicó 
Baldassare. 

A pesar de la disminución de la proporción general preocupada por contagiarse de coronavirus, algunos 
grupos están más preocupados que otros. Entre los grupos raciales o étnicos, latinos (17%), 
afroamericanos (14%) y asiático-americanos (13%) son más propensos que los blancos (2%) a decir que 
están muy preocupados. 

La Preocupación sobre una Recesión Disminuye, pero Tres de Cada Diez 
Residentes de Bajos Ingresos Reportan Estar Peor Financieramente que 
Hace un Año 
Aproximadamente, la mitad de los californianos (53% adultos, 52% votantes probables) dicen que el 
estado está en una recesión económica. La proporción que dice que el estado no está en recesión es más 
alta hoy (41% adultos, 43% votantes probables) que en enero (23% adultos, 22% votantes probables).  

Al preguntarles sobre su propia situación financiera en comparación con hace un año, la mayoría de los 
californianos han visto pocos cambios: el 20 por ciento dice estar mejor que hace un año, el 
56 por ciento dice que está igual y el 24 por ciento dice que está peor. Sin embargo, tres de cada diez 
residentes de bajos ingresos (29%)—aquellos con ingresos anuales inferiores a $40,000—dicen que 
están peor financieramente que hace un año (22% $40,000 a menos de $80,000, 18% $80,000 o más). 

https://www.ppic.org/survey
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“La proporción de californianos que piensan que estamos en una recesión se está reduciendo, pero tres 
de cada diez residentes de bajos ingresos dicen que están financieramente peor comparado con hace 
un año”, dijo Baldassare. 

La Mayoría Aprueba Propuestas Presupuestarias Claves para 
Proporcionar Asistencia Financiera 
La encuesta pregunta sobre dos propuestas presupuestarias del gobernador destinadas a brindar 
asistencia financiera al momento en que el Estado se recupera de la pandemia. Una abrumadora 
mayoría de adultos (70%) y menos votantes probables (61%) aprueban de que se les proporcione otra 
ronda de cheques de estímulo a los californianos ($600 para aquellos con ingresos menores a $75,000 y 
$500 adicionales para aquellos con hijos). Abrumadoras mayorías de adultos (81%) y votantes 
probables (77%)—incluidas mayorías a través de líneas partidarias—aprueban de proporcionar ayuda a 
los californianos que se atrasaron en el pago de alquiler y facturas de servicios públicos durante la 
pandemia. 

“Las mayorías aprueban las propuestas del gobernador de proporcionar cheques de estímulo para 
ayudar con pagos atrasado de alquiler y las facturas de servicios públicos como parte de los planes de 
recuperación económica del estado”, dijo Baldassare.  

Las Mayorías en Todas las Líneas Partidistas Dicen que la Desigualdad 
se Está Ampliando, pero las Opiniones Difieren sobre sí el Estado 
Debería Hacer Más para Hacerle Frente 
En medio de los efectos económicos actuales de la pandemia, sólidas mayorías de californianos 
(62% adultos, 71% votantes probables) dicen que la brecha entre ricos y pobres en su parte del estado 
es cada vez mayor. Esto incluye al menos seis de cada diez en los grupos partidistas: 72 por ciento de 
demócratas, 67 por ciento de independientes y 62 por ciento de republicanos. En grupos raciales o 
étnicos, los latinos (48%) son mucho menos propensos que otros grupos a decir que la brecha 
económica está creciendo (74% blancos, 64% asiático-americanos, 63% afroamericanos). 

Las mayorías de los californianos (65% adultos, 58% votantes probables) dicen que el gobierno estatal 
debería hacer más para reducir la brecha entre ricos y pobres en California. Las opiniones se dividen 
entre líneas partidistas, con una abrumadora mayoría de demócratas (83%) que dice que el estado 
debería hacer más, en comparación con el 56 por ciento de los independientes y el 34 por ciento de los 
republicanos. 

“Demócratas y republicanos están de acuerdo en que la brecha entre ricos y pobres es cada vez mayor, 
pero no están de acuerdo en que el gobierno estatal haga más para reducir la desigualdad de ingresos”, 
dijo Baldassare. 

Mayorías Abrumadoras Están a Favor de Ampliar las Leyes de Derechos 
Civiles para Incluir la Orientación Sexual y la Identidad de Género 
A raíz del fallo de la Corte Suprema del año pasado de que las protecciones de la Ley de Derechos 
Civiles (Civil Rights Act) de 1964 contra la discriminación por razón de género se amplíen a lesbianas, 
gays y transexuales estadounidenses, los legisladores demócratas en Washington presentaron la Ley de 
Igualdad (Equality Act) 2021. Este proyecto de ley, que modificaría la Ley de Derechos Civiles para 
prevenir explícitamente la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género, fue 
aprobado por la Cámara de Representantes y ahora espera una acción en el Senado. 

Al preguntarles sobre la Ley de Igualdad 2021, abrumadoras mayorías de los californianos (71% adultos, 
70% votantes probables) apoyan su aprobación, con alrededor de uno de cada cuatro oponiéndose 
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(22% adultos, 25% votantes probables). A través de las diferentes afiliaciones partidistas, el 
88 por ciento de los demócratas, el 64 por ciento de los independientes y el 41 por ciento de los 
republicanos apoyan la ley. Las mujeres (76%) son más propensas que los hombres (65%) a la 
aprobación. 

Cuando se les pregunta acerca de que si la sociedad acepta a las personas transgénero, el 37 por ciento 
(43% votantes probables) dice que la sociedad no ha ido lo suficientemente lejos, mientras que el 
21 por ciento (21% votantes probables) dice que la sociedad ha ido demasiado lejos; el 38 por ciento de 
los adultos (34% votantes probables) dice que la sociedad ha hecho lo justo en términos de aceptar a las 
personas transgénero. Las opiniones varían ampliamente entre las líneas partidistas, con el 
61 por ciento de los demócratas que dicen que la sociedad no ha ido lo suficientemente lejos, mientras 
que el 35 por ciento de los independientes y el 13 por ciento de los republicanos dicen esto. 

“Los californianos apoyan la Ley de Igualdad 2021, mientras que los demócratas y republicanos difieren 
sobre si la sociedad ha hecho lo suficiente al aceptar a las personas transgénero”, mencionó Baldassare. 

Mayorías Sólidas Aprueban a Biden y su Manejo de la Pandemia; la 
Mayoría Se Muestran Optimistas Sobre la Economía de la Nación  
A casi cuatro meses de su presidencia, Joe Biden tiene la aprobación de mayorías sólidas de los 
californianos: el 66 por ciento de los adultos y el 60 por ciento de los votantes probables aprueban 
cómo está haciendo su trabajo. Las opiniones se dividen entre líneas partidistas, con el 88 por ciento de 
los demócratas, el 59 por ciento de los independientes y el 21 por ciento de los republicanos que lo 
aprueban. En una encuesta reciente de Gallup, el 54 por ciento de los adultos en todo el país aprobaron 
el desempeño de Biden, una proporción menor que en California. La encuesta de PPIC revela que las 
abrumadoras mayorías de los californianos (75% adultos, 71% votantes probables) aprueban cómo 
Biden está manejando el brote de coronavirus. 

La mayoría de los californianos (55% adultos, 51% votantes probables) piensan que Estados Unidos 
tendrá buenos periodos financieros en los próximos 12 meses. Esto es más alto que en enero pasado 
(45% adultos, 40% votantes probables) y mucho más alto que en mayo pasado (23% adultos, 20% 
votantes probables). Las mayorías en todas las regiones—con la excepción del Inland Empire (39%)—
esperan que el país tenga buenos periodos financieros durante el próximo año (64% Los Ángeles, 56% 
Área de la Bahía de San Francisco, 55% Orange/San Diego, 54% Valle Central). 

“Las mayorías le dan la aprobación al presidente Biden y a su manejo de la crisis de la COVID-19 y 
tienen una perspectiva positiva sobre la economía de la nación”, dijo Baldassare.  

https://www.ppic.org/survey
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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 1,705 residentes adultos de California. El 
error de muestreo es del ± 3.2 por ciento para la muestra total sin ponderar. Las entrevistas se 
realizaron del 9 al 18 de mayo, 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 del 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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