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ENCUESTA ESTATAL DE PPIC: LOS CALIFORNIANOS Y SU GOBIERNO 

Muchos Residentes del Estado Dicen que lo Peor del COVID-19 
está por venir en Estados Unidos, Muchos Prefieren Precaución 
Antes de Levantar Restricciones en su Área 
EL ÍNDICE DE APROBACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL GOBERNADOR AUMENTA, PERO LAS 
OPINIONES SE DIVIDEN EN CUANTO A SU PLAN PRESUPUESTARIO 

SAN FRANCISCO, 3 de junio, 2020—Muchos californianos creen que lo peor está por venir para los 
Estados Unidos con respecto a la pandemia de COVID-19 y menos de tres de cada 10 cree que las 
restricciones a la actividad física de su área deben reducirse. La aprobación del desempeño del 
gobernador Newsom ha aumentado desde principios de este año—y la mayoría de los californianos 
aprobó el manejo de la pandemia—pero su plan presupuestario recientemente publicado obtuvo 
opiniones mixtas. Estas son algunas de las conclusiones clave de una encuesta estatal publicada hoy por 
el Public Policy Institute of California (PPIC). 

Cuando se les pregunta en qué lugar piensan que se posiciona EE. UU. con respecto al brote de 
coronavirus, el 48 por ciento de los californianos dice que lo peor está por venir, el 46 por ciento dice 
que lo peor ya pasó y el 6 por ciento dice que no sabe. Entre los grupos raciales o étnicos, el 
69 por ciento de los afroamericanos dice que lo peor está por venir, como también opina el 
53 por ciento de los asiático-americanos y latinos, y el 41 por ciento de los blancos. 

En un momento en el que el asunto de gradualmente levantar las órdenes de “refugiarse en casa” 
continúan generando mucho debate, menos de tres de cada diez californianos (28%) quieren que las 
restricciones sobre la actividad física se reduzcan en su área local, mientras que el 46 por ciento quiere 
aproximadamente la misma cantidad de restricciones y el 25 por ciento quieren más restricciones. 
Menos de un tercio de todas las regiones quiere menos restricciones (31% Valle Central, 29% Imperio 
Interior, 28% Área de la Bahía de San Francisco, 27% Los Ángeles, 27% Orange/San Diego). 

Cuando se les preguntó sobre las perspectivas del gobierno estatal a la hora de disminuir las 
restricciones, una mayoría de californianos (58%) dice que su mayor preocupación es que los estados 
levanten las restricciones sobre la actividad pública demasiado rápido, mientras que el 38 por ciento 
dice que la mayor preocupación es que los estados no levanten las restricciones lo suficientemente 
rápido. 

“Muchos californianos temen que lo peor esté por venir en cuanto a la crisis del COVID-19 y están a 
favor de las precauciones en lo que respecta a que sus localidades y estados levanten las restricciones 
actuales sobre la actividad física”, dijo Mark Baldassare, presidente y director general de PPIC. 
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Muchos Californianos Están Preocupados de Contraer COVID-19 y 
Necesitar Hospitalización, Mientras que Uno de Cada Tres Informa la 
Pérdida de Empleos Debido al COVID-19 
Una sólida mayoría de californianos está muy preocupada (24%) o algo preocupada (34%) por contraer 
el COVID-19 y necesitar hospitalización. La proporción que dice estar muy preocupada es mayor entre 
los californianos de bajos recursos (30% con un ingreso familiar anual inferior a $40,000, 22% de 
$40,000 a menos de $80,000, 17% de $80,000 o más) y hay una variación entre los grupos raciales o 
étnicos (30% afroamericanos, 29% latinos, 23% asiático-americanos, 18% blancos). En todas las 
regiones, al menos uno de cada cinco de los californianos dice estar muy preocupado por contraer 
COVID-19 y necesitar hospitalización (26% Inland Empire, 26% Los Ángeles, 23% Valle Central, 21% 
Orange/San Diego, 21% Área de la Bahía de San Francisco). 

Más de un tercio de los adultos (35%) reporta que ellos o alguien de su familia han sido despedidos o 
han perdido sus trabajos debido al brote de coronavirus y la mitad (51%) dice que alguien de su familia 
una reducción de horas de trabajo o recorte salarial. Algunos grupos sufrieron las consecuencias mucho 
más que otros. Aquellos pertenecientes a familias con ingresos inferiores a $40,000 (47%) son mucho 
más propensos que aquellos con ingresos que van desde $40,000 a menos de $80,000 (34%) y tienen el 
doble de probabilidades que aquellos con ingresos de $80,000 o más (22%) a reportar la pérdida de un 
trabajo. Además, la pérdida del trabajo es mayor entre los latinos (49%) que entre otros grupos étnicos 
o raciales (35% afroamericanos, 34% asiático-americanos, 24% blancos).  

“Las percepciones y las experiencias de los californianos con respecto a la crisis debido al COVID-19 
demuestran las profundas líneas divisorias basadas en ingresos y la raza y etnia de California en la 
actualidad”, dijo Baldassare. 

Aumento en el Índice de Aprobación del Desempeño del Gobernador 

Casi dos tercios de los californianos (65% adultos, 64% votantes probables) aprueba el desempeño del 
gobernador Newsom. Este es un aumento proveniente de febrero (53% adultos, 52% votantes 
probables), el cual había sido el índice de aprobación más alto de Newsom como gobernador. Entre los 
grupos partidistas, el 86 por ciento de los demócratas, el 49 por ciento de los independientes y el 
27 por ciento de los republicanos aprueban el desempeño del gobernador.  

Sólidas mayorías le dan la aprobación a la manera en que el gobernador maneja la pandemia del 
coronavirus (69% adultos, 69% votantes probables) y mayorías también le da la aprobación a la forma 
en que maneja las cuestiones laborales y la economía (59% adultos, 57% votantes probables). A pesar 
de varios desafíos presentados por la pandemia, la mayoría de los californianos (58% adultos, 56% 
votantes probables) dicen que, generalmente, los asuntos del estado van en la dirección correcta. 

“El gobernador Newsom recibe altas calificaciones por su manejo de la crisis debida al COVID-19 y la 
mayoría de los californianos muestra un optimismo sorprendente acerca de la dirección del estado”, 
sostuvo Baldassare. 

Los Californianos Están Divididos en Cuanto al Presupuesto del 
Gobernador, Mientras la Mayoría Se Opone a los Aumentos de 
Impuestos 

Al enfrentar un déficit de miles de millones de dólares debido a una caída abrupta en los ingresos estatales 
proyectados, el gobernador Newsom, a mitad de mayo, presentó la propuesta presupuestaria estatal 
modificada para 2020–21. La opinión está dividida en cuanto al presupuesto modificado, con el 
43 por ciento que está a favor (40% votantes probables), el 43 por ciento que está en contra (46% votantes 
probables) y el 14 por ciento dice que no sabe o que no ha oído nada sobre el presupuesto (15% votantes 
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probables). Entre los grupos partidistas, el 48 por ciento de los demócratas, el 31 por ciento de los 
independientes y el 26 por ciento de los republicanos están a favor; el 38 por ciento de los demócratas, 
el 52 por ciento de los independientes y el 62 por ciento de los republicanos se oponen. 

Al preguntarles si el gobernador Newsom debería haber incluido los aumentos de impuestos en su plan 
presupuestario, sólo un tercio de los californianos (32% adultos, 34% votantes probables) dijo que 
debería haberlo hecho. Sólidas mayorías (60% de adultos y votantes probables) dijeron que los 
aumentos de impuestos se deberían haber incluido. Entre los grupos partidistas, los demócratas (43%) 
son mucho más propensos que los independientes (29%) y los republicanos (14%) a decir que los 
aumentos de impuestos se deberían haber incluido. 

“El plan del gobernador Newsom de cerrar la brecha presupuestaria estatal de miles de millones de 
dólares recibe opiniones encontradas, mientras que un margen de dos a uno se opone a los aumentos 
de impuestos”, dijo Baldassare. 

Mayoría Abrumadora Apoya la Expansión del Voto por Correo 
Recientemente, el gobernador Newsom ordenó a los funcionarios electorales del condado a enviar 
votos por correo a todos los votantes registrados para la elección de noviembre. Una abrumadora 
mayoría de votantes probables (73%) dijo que es una buena idea, mientras que sólo el 24 por ciento 
piensa que es una mala idea y el 2 por ciento no sabe. Los votantes probables demócratas (94%) son 
mucho más propensos que los independientes (63%) o que los republicanos (37%) a decir que es una 
buena idea. Entre las regiones, el apoyo es mayor en Los Ángeles y el Área de la Bahía de San Francisco 
(80% votantes probables en ambos lugares), seguido por Orange/San Diego (69%), el Valle Central 
(68%) y el Imperio Interior (62%). 

Las Preocupaciones sobre las Economías Estatales y Nacionales Están a 
Niveles Altos 

Un porcentaje abrumador de californianos (71% adultos, 72% votantes probables) dijo que California 
está en recesión económica y más de un tercio (34% adultos, 38% votantes probables) cree que esto es 
una recesión seria en lugar de una moderada (25% adultos, 23% votantes probables) o leve (9% adultos, 
8% votantes probables). Entre todas las regiones, al menos el 30 por ciento dice que California está en 
una recesión seria (40% Orange/San Diego, 34% Los Ángeles, 32% Inland Empire y el Área de la Bahía 
de San Francisco, 31% Valle Central). 

En cuanto a la economía nacional, el optimismo de los californianos es bajo: el 23 por ciento de los 
adultos (20% votantes probables) espera que el país tenga tiempos económicos buenos durante los 
próximos 12 meses. Esta es una caída abrupta del 47 por ciento de los adultos que dijo esto en 
noviembre, 2019 y la más baja en las encuestas de PPIC desde la Gran Recesión. 

“El consenso abrumador es que el estado ha caído en una recesión actualmente, mientras que las 
expectativas positivas de la economía estadounidense para el próximo año han caído marcadamente”, 
sostuvo Baldassare. 

El Índice de Aprobación del Desempeño del Presidente en California es 
Bajo pero Estable 
El índice de aprobación del presidente Trump es del 35 por ciento entre los adultos y del 33 por ciento 
entre los votantes probables, muy similar al de febrero (35% para ambos adultos y votantes probables) 
y al de mayo del año pasado (34% adultos, 38% votantes probables). Entre los grupos partidistas, el 
83 por ciento de los republicanos, el 41 por ciento de los independientes y el 7 por ciento de los 
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demócratas lo aprueban. En una encuesta de Gallup reciente, el 49 por ciento de los adultos estuvo a 
favor del desempeño de las funciones del presidente a nivel nacional.  

Entre los californianos que sostienen que aprueban el desempeño de las funciones de Trump, una 
mayoría abrumadora (70%) declara que lo peor de la pandemia de COVID-19 ya pasó por EE. UU.  

En lo que respecta a la elección de noviembre, el 57 por ciento de los votantes probables en California 
afirma que votaría por Joe Biden para presidente y el 33 por ciento por Donald Trump. Cuando se les 
preguntó acerca de sus preferencias por la Cámara de Representantes de los EE. UU. en noviembre, el 
59 por ciento de los votantes probables votaría o se inclinaría por el candidato demócrata del distrito, 
mientras que el 34 por ciento votaría o se inclinaría por el republicano. Entre los votantes probables que 
aprueban el desempeño del presidente Trump, el 84 por ciento dice que votaría o se inclinaría por el 
candidato republicano de la Cámara en su distrito en noviembre. En las siete carreras competitivas de la 
Cámara identificadas por el Informe Político Cook (distritos 10, 21, 22, 25, 39, 45 y 48), una escasa 
mayoría de votantes probables está a favor del candidato demócrata (52%) sobre el republicano (44%). 

Actualmente, el 38 por ciento de los adultos de California y el 31 por ciento de los votantes probables 
aprueban la manera en la que el Congreso de EE. UU. se está desempeñando, similar a los índices de 
aprobación del presidente. 

“El índice de aprobación del presidente Trump ha estado estable y esto es un indicador potente de las 
actitudes de los californianos en cuanto a la crisis debida al COVID-19 actual y de sus preferencias 
electorales en noviembre”, dijo Baldassare. 

La Confianza de los Californianos en el Gobierno Federal Permanece Baja 
Tal como fue el caso a principios de este año antes del brote de coronavirus, la confianza en el gobierno 
federal es baja. Al preguntarles con qué frecuencia pueden confiar en el gobierno federal haga lo que es 
correcto, el 6 por ciento dice que casi siempre y el 18 por ciento dice que la mayoría de las veces, 
mientras que el 64 por ciento dice que sólo algunas veces y el 9 por ciento expresa que nunca 
(voluntario). Las conclusiones fueron similares en enero (5% siempre, 19% la mayoría de las veces, 66% 
sólo algunas veces, 8% nunca). 

“Los californianos comenzaron el año con poca confianza en el gobierno federal y esto no ha cambiado 
después de meses de estar viviendo bajo la crisis debida al COVID-19”, sostuvo Baldassare.  

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 
del PPIC. 

Las conclusiones de este informe se basan en una encuesta de 1,706 residentes adultos de California, 
entre los que se incluyen 1,278 entrevistados por teléfono celular y 428 entrevistados por teléfono fijo. 
La muestra incluyó 514 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 19 minutos en promedio. Las entrevistas se realizaron por la noche los días de 
semana y durante el día los fines de semana, desde el 17 de mayo hasta el 26 de mayo, 2020. Las 
entrevistas se llevaron a cabo en inglés o en español, según las preferencias de las personas 
encuestadas. 

El error de muestreo, si se tienen en cuenta los efectos de diseño en la ponderación es ± 3.5 por ciento 
para todos los adultos, ±4.1 por ciento para los 1,326 votantes registrados y ±4.6 por ciento para los 
1,048 votantes probables. Para obtener más información sobre la metodología, consulte la página 20. 
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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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