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ENCUESTA ESTATAL DE PPIC: LOS CALIFORNIANOS Y SU GOBIERNO 

Escasa Mayoría Apoya el Impuesto sobre la Propiedad “Split Roll”; 
un Tercio Apoya la Reinstauración de la Acción Afirmativa, con 
Muchas Personas Indecisas 
LAS PREOCUPACIONES POR EL COVID-19 SE MANTIENEN ALTAS; LA MAYORÍA OPINA QUE LAS 
RELACIONES RACIALES EN EE. UU. ESTÁN PEORES QUE HACE UN AÑO 

SAN FRANCISCO, 16 de septiembre, 2020 — Una escasa mayoría apoya una medida electoral de 
noviembre que cambiaría el modo en que la propiedad comercial se grava y un porcentaje muy por 
debajo de la mitad apoya una medida que anularía la prohibición estatal de la acción afirmativa en el 
sector público. La mayoría de los californianos están preocupados por contraer la COVID-19—similar a 
mayo—mientras que en la cuestión de relaciones raciales en los EE. UU., seis de cada diez creen que 
han empeorado durante el último año; un cambio importante en la opinión de principios del 2019. Estas 
son algunas de las conclusiones clave de una encuesta estatal publicada hoy por el Public Policy 
Institute of California (PPIC). 

La Propuesta 15 cambiaría la evaluación de impuestos sobre la propiedad comercial e industrial de 
acuerdo con su valor en el mercado actual, en lugar de basarse en el precio de compra—enmendando 
así la iniciativa ciudadana histórica de 1978 (Propuesta 13) y crearía un impuesto “split roll”. Entre los 
votantes probables, el 51 por ciento está a favor y el 40 por ciento en contra, con los demócratas (72%) 
siendo mucho más propensos que los independientes (46%) y los republicanos (17%) a apoyar esta 
medida. Menos de la mitad de los propietarios de casa (47%) votaría a favor, en comparación con el 
56 por ciento de los que rentan casa. Los californianos más jóvenes son mucho más propensos que los 
residentes mayores a apoyar la Propuesta 15 (60% entre los 18 y 44 años de edad, 46% 45 años o más). El 
apoyo es mayor entre los votantes probables en el Área de la Bahía de San Francisco (62%), seguido por 
aquellos de Los Ángeles (54%), Imperio Interior (51%), Valle Central (47%) y Orange/San Diego (41%).  

“Los californianos están divididos en cuanto a la Propuesta 15, con republicanos y demócratas con, 
votantes más jóvenes y mayores, y con los que rentan y los que son propietarios mostrando un apoyo 
ampliamente diferente a esta iniciativa de impuestos y gastos”, dijo Mark Baldassare, presidente y 
director general de PPIC. 

La Propuesta 16 anularía una reforma constitucional de 1996 (Propuesta 209) que prohibió el uso de la 
acción afirmativa que incluye las preferencias basadas en la raza o el sexo en las decisiones de 
contrataciones públicas. Entre los votantes probables, el 31 por ciento votaría a favor y el 47 por ciento 
votaría en contra, con uno de cinco (22%) indeciso. El cuarenta y seis por ciento de los votantes 
probables demócratas apoyan la Propuesta 16, en comparación con el 26 por ciento de los 
independientes y el 9 por ciento de los republicanos. El Área de la Bahía de San Francisco (40% de 
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votantes probables) y Los Ángeles (37%) son las únicas regiones con un apoyo de más de un tercio (28% 
Orange/San Diego, 25% Valle Central, 20% Inland Empire).  

“El apoyo a la Propuesta 16 se encuentra muy por debajo del 50 por ciento, con uno de cada cinco 
votantes estando indecisos sobre este esfuerzo de añadir la diversidad como un factor en el empleo 
público, la educación y decisiones de contratación”, dijo Baldassare. 

La Mayoría de los Californianos Están Preocupados por Contraer la COVID-
19 y una Escasa Mayoría Piensa que lo Peor ya Pasó 

Una mayoría sólida de californianos dice estar muy preocupada (28%) o algo preocupada (33%) por 
contraer coronavirus y necesitar hospitalización. Esto es similar a mayo (24% muy preocupados, 34% 
algo preocupados), cuando California tenía aproximadamente la mitad de nuevos casos diarios de los 
que tiene ahora. Al preguntarles sobre las restricciones en la actividad pública para prevenir la 
propagación de la COVID-19, el 34 por ciento desea más restricciones, el 26 por ciento desea menos y el 
39 por ciento desea la misma cantidad. Un porcentaje ligeramente mayor de californianos desea más 
restricciones ahora que lo que deseaba en mayo (25% más, 28% menos, 46% las mismas). 

Una escasa mayoría de californianos opina que lo peor ya pasó en lo que respecta a la posición de 
EE. UU. en cuanto a la pandemia, mientras que el 42 por ciento dice que lo peor está por venir—
básicamente sin cambios desde mayo (46% lo peor ya pasó, 48% lo peor está por venir). Los adultos de 
todo el país sostienen puntos de vista similares (51% lo peor ya pasó, 43% lo peor está por venir) 
conforme a una encuesta de CNN de septiembre. 

“Los californianos siguen expresando preocupación de poder enfermarse de coronavirus y una escasa 
mayoría opina que lo peor ya pasó”, dijo Baldassare. 

La Aprobación del Gobernador Permanece Alta en General y en Cuanto al 
Manejo de la Pandemia 

Seis de cada diez (59% adultos, 60% votantes probables) le dan la aprobación a la manera en que 
desempeña su trabajo el gobernador Gavin Newsom. Esto se acerca al pico histórico del 65 por ciento 
de los adultos y el 64 por ciento de los votantes probables que dieron su aprobación en mayo y dicho 
pico se encuentra por encima de su índice de aprobación (44% adultos, 43% votantes probables) de 
hace un año. Al preguntarles sobre el manejo del gobernador en cuanto al brote de coronavirus, el 
62 por ciento de los adultos y votantes probables le dan la aprobación. En mayo, el 69 por ciento de los 
adultos y votantes probables le daban la aprobación a la manera en que manejaba la pandemia. 

“El gobernador Newsom continúa recibiendo altas calificaciones por el desempeño de sus funciones en 
general y su manejo del brote del coronavirus mientras el estado enfrenta una ola de casos de 
infectados por el virus y una multitud de crisis”, dijo Baldassare. 

Con la sesión legislativa de 2019 y 2020 cerrando más temprano este mes, aproximadamente la mitad 
de los californianos (50% adultos, 45% votantes probables) le dieron la aprobación a la manera come se 
desempeña la legislatura estatal. Los demócratas (64%) son mucho más propensos que los 
independientes (44%) y que los republicanos (15%) a estar a favor. 

La Mayoría Dice que las Relaciones Raciales en los EE. UU. Han Empeorado 
durante el Último Año 

Al preguntarles cómo están las relaciones raciales en los EE. UU. en comparación con el año pasado, 
seis de cada diez californianos (59%) dicen que han empeorado, mucho más que aquellos que dicen que 
las relaciones raciales han mejorado (9%) o que se mantienen iguales (31%). Esto se contrasta 
claramente con las opiniones de enero del 2019. En ese momento, el 45 por ciento opinó que las 

https://www.ppic.org/survey


ENCUESTA ESTATAL DE PPIC SEPTIEMBRE 2020 

 

PPIC.ORG/SURVEY Los Californianos y su Gobierno 3 

relaciones raciales habían empeorado—14 puntos porcentuales por debajo de lo que es hoy día— 
mientras que el 20 por ciento dijo que habían mejorado y el 34 por ciento dijo que se mantuvieron 
iguales. 

“En un cambio significativo de la opinión pública en el tiempo, seis de diez californianos ahora dicen que 
las relaciones raciales en los Estados Unidos están peores que hace un año”, dijo Baldassare. 

En un periodo de protestas nacionales sobre la brutalidad policial y el racismo sistémico, el 53 por ciento 
de los californianos piensa que la policía de su comunidad trata a todos los grupos raciales y étnicos de 
manera justa casi siempre (24%) o la mayoría del tiempo (29%). Más de un tercio dice que la policía lo 
hace sólo a veces (28%) o casi nunca (11%). El diecinueve por ciento de los afroamericanos dice que la 
policía trata a todos los grupos raciales y étnicos de manera justa casi siempre o la mayoría de las veces, 
un porcentaje mucho menor que entre los asiático-americanos (44%), latinos (56%) y blancos (58%). 

Biden Mantiene una Gran Ventaja sobre Trump, con los Californianos que 
Observan de Cerca la Carrera Presidencial 

En la carrera presidencial, Joe Biden va a la delantera de Donald Trump por un amplio margen en 
California, con el 60 por ciento de los votantes probables que favorecen a Biden/Harris y el 31 por ciento 
que favorece a Trump/Pence. Este margen es similar al de mayo (57% a 33%), antes de que se 
incluyeran los candidatos a vicepresidente. Biden es la opción abrumadora entre los demócratas (apoyo 
del 94%), Trump es la opción abrumadora entre los republicanos (apoyo del 82%) y Biden mantiene 
ventaja (56% a 31%) entre los independientes. Biden lleva la delantera por amplios márgenes en el Área 
de la Bahía de San Francisco (71% a 18%), Los Ángeles (69% a 23%) y Orange/San Diego (55% a 38%), 
con una carrera reñida en el Inland Empire (47% a 40%) y el Valle Central (46% a 45%).  

Más de ocho de cada diez votantes probables siguen las noticias sobre los candidatos presidenciales 
muy de cerca (53%) o bastante de cerca (34%), similar a cuatro años atrás (61% muy, 33% bastante). 
Una mayoría abrumadora está muy interesada (57%) o algo interesada (28%) en la serie de debates 
presidenciales que comienzan a finales de este mes.  

“Con Joe Biden que le lleva la delantera a Donald Trump por un amplio margen, casi todos los 
californianos dicen que siguen de cerca la elección presidencial y que están interesados en los próximos 
debates”, expresó Baldassare. 

Tres de cada diez californianos (31% adultos, 32% votantes probables) le dan la aprobación a la manera 
en que el presidente Trump desempeña su trabajo, similar a mayo (35% adultos, 33% votantes 
probables) y el mes de septiembre pasado (30% adultos, 35% votantes probables). Actualmente, los 
republicanos son mucho más propensos a dar su aprobación (82%) que los independientes (36%) o los 
demócratas (5%). La aprobación del manejo del presidente en cuanto al brote de coronavirus (29% 
adultos, 32% votantes probables) también es similar a la de mayo.  

Entre los votantes probables, una mayoría sólida tiene mucha (40%) o bastante (20%) confianza en el 
sistema electoral de California, un aumento notable desde hace un año (22% mucha, 20% bastante). 

La Aprobación del Congreso es Baja, pero a la Mayoría Aprueba A Su 
Representante  
La aprobación de los votantes probables para el Congreso (21%) es más baja que para el presidente (es 
la misma, 31%, entre todos los adultos). Sin embargo, la mayoría (55% adultos, 56% votantes 
probables) le da su aprobación a su propio representante de la Cámara. Casi la mitad (44% adultos, 46% 
votantes probables) le dan la aprobación a la senadora estadounidense Dianne Feinstein, una ligera 
reducción desde febrero (51% adultos, 50% votantes probables) y similar a la del año pasado (40% 
adultos, 44% votantes probables). La senadora estadounidense Kamala Harris tiene la aprobación del 
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54 por ciento de los adultos y el 56 por ciento de los votantes probables, similar a la de febrero (49% 
adultos, 54% votantes probables) y por encima del porcentaje de hace un año (40% adultos, 43% 
votantes probables). 

“Kamala Harris recibe opiniones positivas por su desempeño como senadora estadounidense de 
California tras ser seleccionada como candidata a vicepresidenta demócrata”, dijo Baldassare. 

Si las elecciones del 2020 para la Cámara de Representantes de los EE. UU. se realizaran hoy, el 
60 por ciento de los votantes probables votaría o se inclinaría por el candidato demócrata, mientras que 
el 33 por ciento votaría o se inclinaría por el candidato republicano. En los ocho distritos competitivos 
de la Cámara de California identificados por el Informe Político Cook (distritos 4, 10, 21, 22, 25, 39, 48 y 
50), una mayoría (54%) está a favor del candidato republicano y el 42 por ciento a favor del candidato 
demócrata.  

Mayoría Abrumadora Considera que California se Encuentra en una 
Recesión, con Bajo Optimismo en Cuanto a la Economía de Los EE. UU. 

Mientras California y el país continúan enfrentando el impacto de la pandemia en la economía, muchos 
californianos expresan preocupación por la economía del estado y el panorama nacional. Una 
abrumadora mayoría (72% adultos, 77% votantes probables) dice que California se encuentra 
actualmente en una recesión. Además, tres de cada diez (31% adultos, 34% votantes probables) dicen 
que el estado está en una recesión grave en lugar de una recesión moderada o leve. Esto es similar a los 
porcentajes que dijeron que California estaba en una recesión grave en mayo (34% adultos, 38% 
votantes probables), tres meses durante el confinamiento por la COVID-19. Actualmente, el 
35 por ciento de los republicanos, el 31 por ciento de los demócratas y el 28 por ciento de los 
independientes dicen que el estado está en una recesión grave. 

La mayoría de los californianos (58% adultos, 60% votantes probables) dice que EE. UU. tendrá tiempos 
financieros malos económicamente durante los próximos 12 meses, mientras que aproximadamente 
tres de cada diez (35% adultos, 31% votantes probables) esperan períodos económicos favorables. El 
porcentaje que espera tiempos negativos es notablemente bajo desde mayo, cuando la cifra era el 
70 por ciento de los adultos y el 73 por ciento de los votantes probables. 

“Los Californianos se encuentran de ánimo sombrío en cuanto  la economía en un momento en que se 
aproximan las elecciones de otoño, con mayorías creyendo que el estado está en recesión y que el país 
tendrá malos económicos durante el próximo año”, dijo Baldassare.   
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Acerca de la Encuesta 
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 presentadas anteriormente se basan en respuestas de 1,704 residentes adultos de 
California. El error de muestreo es del ± 3.5 por ciento para la muestra total sin ponderar. Las 
entrevistas se realizaron por la noche los días de semana y durante el día los fines de semana, del 4—13  
de septiembre, 2020. 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 
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. 

https://www.ppic.org/survey

