
PPIC.ORG/SURVEY Los Californianos y su Gobierno 1 

Comunicado de prensa 
P R O H I B I C I Ó N  D E  D I V U L G A C I Ó N  

No publicar ni difundir hasta las 9:00 p.m. PT el miércoles 26 de octubre, 2022. 
Para ver este comunicado de prensa en español, por favor visite nuestra página de internet: 
https://www.ppic.org/for-the-media/ 

ENCUESTA ESTATAL DE PPIC: LOS CALIFORNIANOS Y SU GOBIERNO 

La Proposición 30 cae por debajo del apoyo de la mayoría; los 
demócratas tienen una ventaja general en los distritos 
competitivos de la Cámara de Representantes 
MENOS DE LA MITAD DE LOS VOTANTES DE CALIFORNIA ESTÁN SATISFECHOS CON LA 
FORMA EN QUE SE DESARROLLA LA DEMOCRACIA EN EE. UU.  

Contacto 

Steven Bliss 415-291-4412, bliss@ppic.org; Abby Cook 415-291-4436, cook@ppic.org 

EVENTO RELACIONADO 

Encuesta estatal: Los californianos y su gobierno, 27 de octubre, 2022, 11:00 a.m. PT - Regístrese 

SAN FRANCISCO, 26 de octubre, 2022—En las semanas finales antes de la jornada electoral del 8 de 
noviembre, el apoyo a la Proposición 30, la medida electoral estatal sobre la financiación para reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero (GHG por sus siglas en inglés), se ha reducido a menos de 
una mayoría. En lo que respecta al Congreso, los demócratas tienen una ventaja general en los 10 
distritos competitivos que podrían determinar qué partido controla la Cámara de Representantes de los 
Estados Unidos. Mientras tanto, menos de la mitad de los votantes del estado están satisfechos con el 
funcionamiento de la democracia en Estados Unidos. Estas son algunas de las conclusiones clave de 
una encuesta estatal publicada hoy por el Public Policy Institute of California. 

(Nota: Como complemento a la nueva encuesta, la PPIC publica un artículo en su blog, escrito por su 
presidente y director general, Mark Baldassare, titulado "Voters' Views on November's Propositions". 
Descargue esta entrada desde la página de la publicación, vea el enlace arriba.) 

Después de leerles el título y la etiqueta de la medida en la boleta electoral, el 41 por ciento de los 
probables votantes dicen que votarían "sí" a la Proposición 30 si la elección se celebrara hoy día, 
mientras que el 52 por ciento dice que votaría "no" y el 7 por ciento no sabe. El apoyo a la Proposición 30 
ha caído desde septiembre, cuando el 55 por ciento de los votantes probables dijo que votaría "sí". Hoy, 
los demócratas (61%) son mucho más propensos que los independientes (38%) y los republicanos (15%) 
a afirmar que votarían a favor. El apoyo a la Proposición 30 no llega a ser mayoritario en todos los 
niveles de educación (36% aquellos con sólo preparatoria, 43% en algún tipo de educación universitaria, 
41% en los graduados universitarios), en todos los grupos de ingresos excepto en los más bajos (52% de 
ingresos anuales de los hogares de menos de 40,000 dólares, 42% de 40,000 a 79,999 dólares, 36% de 
80,000 dólares o más), y en todas las regiones excepto en Los Ángeles (51% en Los Ángeles, 44% en el 
área de la bahía de San Francisco, 37% en Orange/San Diego, 32% en Inland Empire, 29% en Central 
Valley). 

"La propuesta 30 ha perdido adeptos en el último mes y el apoyo está ahora por debajo de la mayoría", 
dijo Mark Baldassare, presidente y director general de PPIC. "Una mayoría de demócratas sigue 
apoyando esta iniciativa, pero la mayoría de los demás grupos de votantes están ahora en el campo del 
'no'".  
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Dos medidas electorales sobre el juego, muy vigiladas, no consiguen el apoyo de la mayoría. Uno de 
cada tres votantes probables (34%) dice que votaría "sí" a la Proposición 26 (apuestas deportivas en 
casinos tribales), mientras que uno de cada cuatro (26%) votaría "sí" a la Proposición 27 (apuestas 
deportivas en línea). 

Los votantes de California tienen un bajo nivel de interés en las apuestas deportivas, con un 9 por ciento 
de los votantes probables diciendo estar personalmente interesados en las apuestas deportivas. Casi la 
mitad (48%) dice que legalizar las apuestas deportivas en California sería algo malo. 

"Las propuestas 26 y 27 están muy lejos de obtener el apoyo de la mayoría", dijo Baldassare. "Pocos 
votantes de California tienen un interés personal en las apuestas deportivas y muchos dicen que 
legalizarlas sería algo malo para el estado". 

La nueva encuesta estatal también informa de lo siguiente: 

• Los demócratas tienen una ventaja general en las competitivas elecciones a la Cámara de 
Representantes. Seis de cada diez votantes probables (56%) dicen que, si las elecciones se 
celebraran hoy día, votarían o se inclinarían por el candidato demócrata en su distrito de la 
Cámara de Representantes de los Estados Unidos (39% candidato republicano; 5% no lo sabe). 
En los diez distritos competitivos de la Cámara de Representantes de California según el Cook 
Political Report (distritos 3, 9, 13, 22, 27, 40, 41, 45, 47 y 49), el 54 por ciento de los probables 
votantes están a favor del candidato demócrata, el 32 por ciento a favor del republicano y el 14 
por ciento no sabe. 

"La mayoría de los votantes probables de California apoyan al demócrata que se presenta a las 
elecciones locales a la Cámara de Representantes, y una mayoría favorece al candidato 
demócrata en los distritos competitivos que ayudarán a determinar qué partido controla la 
Cámara", dijo Baldassare. 

• La mayoría de los votantes dicen que el derecho al aborto es una consideración importante 
en su elección para el Congreso. Cuando se les pregunta por la importancia de la cuestión del 
derecho al aborto en su voto para el Congreso, seis de cada diez probables votantes (61%) 
dicen que es muy importante. Entre los distintos partidos políticos, el 78 por ciento de los 
demócratas, el 55 por ciento de los independientes y el 43 por ciento de los republicanos están 
a favor. El 51% de los votantes probables están muy entusiasmados (18%) o muy 
entusiasmados (33%) por votar al Congreso este año. El nivel de entusiasmo es similar entre 
demócratas (18% extremadamente, 36% muy) y republicanos (22% extremadamente, 32% 
muy).  

"Seis de cada diez dicen que la cuestión del derecho al aborto es muy importante en su voto 
para el Congreso, siendo los demócratas mucho más propensos que los republicanos a sostener 
esta opinión", dijo Baldassare. "Sin embargo, los demócratas y los republicanos son igualmente 
entusiastas a la hora de votar". 

• Los californianos tienen una visión generalmente negativa de sus propias finanzas y de la 
economía estadounidense. Cuatro de cada diez californianos (39% adultos, 43% probables 
votantes) dicen que su familia está peor económicamente que hace un año. Menos 
californianos (17% adultos, 13% probables votantes) dicen estar mejor que hace un año (igual 
que hace un año: 43% adultos, 44% probables votantes). Una abrumadora mayoría de 
californianos dice que el estado de la economía estadounidense no es muy bueno (43% adultos, 
40% probables votantes) o es malo (33% adultos, 36% probables votantes).  

"Muchos californianos tienen una percepción negativa de sus finanzas personales y de la 
economía estadounidense en esta temporada electoral", dijo Baldassare. "Este es el comodín 
político en las elecciones de medio término para el Congreso". 
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• Menos de la mitad de los probables votantes están satisfechos con el funcionamiento de la 
democracia estadounidense. Cuatro de cada diez votantes probables de California están muy 
satisfechos (8%) o algo satisfechos (32%) con el funcionamiento de la democracia en Estados 
Unidos. De manera similar, el 39% de los probables votantes dicen sentirse optimistas en 
cuanto a que los estadounidenses de diferentes opiniones políticas puedan unirse y resolver sus 
diferencias. Se trata de un descenso de 16 puntos con respecto a septiembre del 2017, cuando 
hicimos esta pregunta por primera vez. En todos los partidos, la mayoría de los adultos (59% de 
los republicanos, 55% de los demócratas y 52% de los independientes) dicen sentirse 
pesimistas respecto a la posibilidad de que los estadounidenses con opiniones políticas 
diferentes resuelvan sus diferencias. 

"En la fase final de las elecciones de mitad de mandato, menos de la mitad de los probables 
votantes de California están satisfechos con el funcionamiento de la democracia 
estadounidense, y la mayoría de los californianos de todos los partidos se muestran pesimistas 
respecto a la posibilidad de que los estadounidenses puedan resolver sus diferencias políticas", 
dijo Baldassare. 

• El gobernador Newsom sigue manteniendo una considerable ventaja en su candidatura a la 
reelección. La mayoría de los votantes probables (55%) están a favor del actual titular Gavin 
Newsom en las elecciones para gobernador, mientras que el 36% está a favor del senador 
estatal Brian Dahle. Esto es similar a los resultados de septiembre (58% Newsom, 31% Dahle). 
Entre los grupos partidarios, el 91% de los demócratas están a favor de Newsom y el 86% de 
los republicanos a favor de Dahle, mientras que Newsom tiene una ventaja sobre Dahle (47% a 
37%) entre los independientes. 

"Gavin Newsom tiene una fuerte ventaja en su tercera elección desde hace cuatro años", dijo 
Baldassare. "Los partidarios siguen profundamente divididos mientras que los independientes 
se inclinan por apoyar a su actual gobernador".  

https://www.ppic.org/survey
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Acerca de la encuesta 

La encuesta "Los Californianos y su Gobierno" es apoyada con financiamiento de las fundaciones Arjay 
and Frances F. Miller Foundation y The James Irvine Foundation. 
 

Las conclusiones de este informe se basan en las respuestas de 1,715 residentes adultos de California. El 
error de muestreo es del ±3.9 por ciento para la muestra total sin ponderar y del ±5.1 por ciento para los 
1,111 votantes probables. Las entrevistas se realizaron del 14 al 23 de octubre, 2022. Para obtener más 
información, consulte la sección de metodología en el informe completo de la encuesta. 

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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