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ENCUESTA ESTATAL DE PPIC: LOS CALIFORNIANOS Y SU GOBIERNO 

Biden, Warren, Sanders son los favoritos para las elecciones 
primarias del partido Demócrata; la mayoría de los 
californianos están a favor del proceso de destitución a Trump 
OPINIONES MIXTAS PARA EL GOBERNADOR Y LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS EN 
RELACIÓN A LOS INCENDIOS Y LOS CORTES DE ENERGÍA 

SAN FRANCISCO, 18 de noviembre, 2019—A medida que se acerca la fecha del 20 de noviembre para el 
debate presidencial demócrata, Joe Biden, Elizabeth Warren y Bernie Sanders liderean las primarias de 
California, mientras que más de un tercio de los votantes prefiere otros candidatos o están indecisos. La 
mayoría de los californianos dicen que el presidente Trump debería ser impugnado y destituido del 
cargo, aunque las opiniones están divididas sobre como los Demócratas en el Congreso están 
gestionando el proceso de impugnación. Estas son algunas de las conclusiones clave de una encuesta 
estatal publicada hoy por el Public Policy Institute of California (PPIC). 

Entre los votantes probables en las primarias Demócratas (votantes demócratas e independientes que 
dicen que van a votar en las elecciones primarias del partido Demócrata), el apoyo para Joe Biden 
(24%), Elizabeth Warren (23%) y Bernie Sanders (17%) es mucho mayor que el apoyo para Kamala 
Harris (8%), Pete Buttigieg (7%) y Andrew Yang (5%). No hay otro candidato que tenga un apoyo mayor 
al 1 por ciento, mientras que el 9 por ciento dice que no saben qué candidato escogerían. Una gran 
mayoría dice que están siguiendo las noticias sobre los candidatos muy de cerca (37%) o bastante de 
cerca (43%). Con varios debates Demócratas programados para antes de las primarias en marzo, los 
votantes probables están más interesados en escuchar a los candidatos hablar sobre el cuidado de la 
salud (21%), el medio ambiente (14%), trabajos y la economía (13%) y la inmigración (12%). 

"Las elecciones primarias presidenciales del partido Demócrata se mantienen en un estado fluido, con 
los votantes probables diciendo que quieren al candidato que tenga más posibilidades de derrotar a 
Donald Trump en noviembre 2020", dijo Mark Baldassare, presidente y director general de PPIC. 

En el mes de septiembre, la presidenta de la Cámara Nancy Pelosi anunció el comienzo del proceso 
formal de impugnación para la destitución del presidente Trump. La mayoría de los californianos (57% 
de todos los adultos, 53% de votantes probables) piensan que el presidente debería ser impugnado y 
destituido de su cargo, con un 83 por ciento de los Demócratas, 51 por ciento de los independientes y 11 
por ciento de los Republicanos que compartiendo esa opinión. Al preguntarles sobre como los 
Demócratas en el Congreso están gestionando el procedimiento, el 50 por ciento de los adultos y el 48 
por ciento de los votantes probables dan su aprobación, mientras que el 44 por ciento de los adultos y el 
50 por ciento de los votantes probables no le dan la aprobación. Las opiniones están divididas a lo largo 
de las líneas partidarias, con los Demócratas siendo mucho más propensos a dar su aprobación que los 
independientes (41%) o los Republicanos (12%). 
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"La mayoría de los californianos están a favor de la impugnación del presidente y su destitución del 
cargo, mientras que muestran opiniones mixtas acerca de cómo los Demócratas en el Congreso están 
gestionando el proceso de impugnación", afirmó Baldassare. 

Muchos están preocupados por los incendios y los cortes de energía; el 
gobernador y las empresas de servicios públicos reciben opiniones 
mixtas acerca de cómo están manejando el problema 

Con la temporada de incendios de otoño afectando a muchos en todo el estado, la mayoría de los 
californianos están preocupados sobre la amenaza de incendios forestales (34% muy preocupados, 29% 
algo preocupados) y la amenaza de cortes de energía (32% muy preocupados, 27% algo preocupados). 
El Gobernador Newsom obtiene opiniones mixtas en cuanto a la manera en que ha manejado los 
incendios forestales y cortes de energía, con un 46 por ciento de los adultos y un 42 por ciento de los 
votantes probables que lo aprueban (39% adultos, 46% votantes probables que lo desaprueban). Esto 
es similar al índice de aprobación general del gobernador hoy día (48% adultos y votantes probables) y 
a la aprobación en mayo a la manera en que ha manejado la prevención de incendios y la respuesta 
(44% adultos, 41% votantes probables). 

Cuando se les pregunta sobre como las empresas de servicios públicos están manejando los cortes de 
energía para prevenir incendios, sólo un tercio tiene mucha confianza (19% adultos, 16% votantes 
probables) o bastante confianza (18% adultos, 17% votantes probables) en las empresas de servicios 
públicos. La confianza es menor en el área de la Bahía de San Francisco (9% mucha confianza, 16% 
bastante confianza).  

"Muchos californianos están preocupados por los incendios forestales y los cortes de energía en sus 
áreas, y muestran opiniones mixtas sobre la manera que el gobernador y las empresas de servicios 
públicos han manejado problema", dijo Baldassare. 

Los californianos se muestran ambivalentes sobre la dirección de la 
nación y las perspectivas económicas 

Seis de cada diez californianos (61% adultos, 63% votantes probables) dice que las cosas en los EE. UU. 
están yendo generalmente en la dirección equivocada, similar a los índices de enero 2019 (66% adultos, 
68% votantes probables). Grandes mayorías en todas las regiones sostienen esta opinión. En los grupos 
étnicos/raciales, los afroamericanos (71%) son más propensos que los asiático-americanos (63%), 
latinos (62%) y blancos (58%) a decir que el país está en la dirección equivocada. 

Los californianos son moderadamente optimistas sobre las condiciones económicas de los EE. UU. 
Cerca de la mitad (47% adultos, 50% votantes probables) piensan que económicamente la nación 
tendrá un periodo financiero bueno durante los próximos 12 meses. Los blancos (53%) y los latinos 
(47%) son mucho más propensos que los afroamericanos (36%) y los asiático-americanos (35%) a 
sostener este punto de vista.  

“Con las elecciones del 2020 a la vuelta de la esquina, los californianos se muestran ambivalentes ante 
el futuro”, dijo Baldassare. "Muchos esperan tiempos favorables en lo económico para el próximo año, 
mientras que la mayoría cree que la nación está yendo en la dirección equivocada". 

Cerca de dos tercios de los adultos (63%) dicen que California está dividida entre los que “tienen” y los 
que “no tienen”; un porcentaje similar (67%) expresó esta opinión cuando PPIC les preguntó por última 
vez en diciembre 2018. La mayoría de los adultos en los diferentes grupos por edad, educación, 
ingresos y regiones dicen que California está dividida de esta manera. Notablemente, una mayoría 
sostiene esta opinión a través de todos los partidos: el 74 por ciento de los Demócratas, el 62 por ciento 
de los independientes y el 55 por ciento de los Republicanos. Los afroamericanos (84%) son más 
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propensos que los asiático-americanos (64%), blancos (64%) y latinos (58%) a decir que el estado está 
dividido entre ricos y pobres.   

Cuando se les pregunta sobre a qué grupo económico pertenecen, el 41 por ciento dice que están en el 
grupo de los ricos, mientras que el 44 por ciento dice que están en el grupo de los pobres. Una sólida 
mayoría (65%) de las personas con un ingreso anual en el hogar de $80,000 o más dice que están en el 
grupo de los ricos, mientras que una sólida mayoría (63%) con ingresos por debajo de $40,000 dice que 
están en el grupo de los pobres. Casi la mitad de los adultos (52%) dicen que el gobierno debería hacer 
más para asegurarse de que todos los californianos tengan igualdad de oportunidades para salir 
adelante, mientras que cuatro de cada diez adultos (41%) dice que todos los californianos ya tienen 
igualdad en oportunidades. 

La mayoría opina que el gobierno federal debería asegurar la cobertura 
médica para todos 
Cuando se les pregunta si el gobierno federal tiene la responsabilidad de asegurar que todos los 
americanos tengan cobertura médica, la mayoría de los californianos (63%) y los votantes probables 
(55%) dicen que la tiene. Sin embargo, las opiniones están divididas acerca de si el seguro de salud debería 
ser proporcionado a través de un sistema nacional único de seguro de salud (30% adultos, 25% votantes 
probables) o a través de una mezcla de programas privados y gubernamentales (28% adultos, 26% 
votantes probables). Una sólida mayoría (72% adultos, 65% votantes probables) apoya un plan de salud 
gestionado por el gobierno (una opción pública) que competiría con los planes de seguro privados. 

La mayoría cree que un tercer partido político es necesario 

Un año antes de las próximas elecciones presidenciales, cerca de la mitad de los californianos (47% 
adultos, 46% votantes probables) tienen una opinión favorable del partido Demócrata, mientras que un 
tercio (31% adultos, 34% votantes probables) tiene una opinión favorable del partido Republicano. Esto es 
similar a los índices de octubre 2018. La mayoría de los adultos (54%) y votantes probables (57%) dice que 
los partidos Demócrata y Republicano hacen un trabajo tan malo representando a los americanos que se 
necesita un tercer partido; esto es consistente con las encuestas efectuadas desde el 2006. 

La mayoría de los californianos están muy preocupados por aquellos 
que no tienen vivienda 

La población de personas sin hogar de California—cerca de 130,000—representa más o menos un 
cuarto de las personas sin hogar de la nación. La mayoría de los californianos (58%) están muy 
preocupados por la presencia de personas sin hogar en sus comunidades, mientras que un cuarto (27%) 
dicen estar algo preocupados. Cerca de seis de cada diez Republicanos (61%), independientes (61%) y 
Demócratas (59%) dicen estar muy preocupados. Además, mayorías en todas las regiones dicen estar 
muy preocupados (63% Área de la Bahía de San Francisco, 60% Los Angeles, 58% Inland Empire, 55% 
Orange/San Diego, 52% Central Valley). Cerca de la mitad o más regiones dicen que el número de 
personas sin hogar en su comunidad local se ha incrementado en los últimos 12 meses (63% Los 
Angeles, 59% Área de la Bahía de San Francisco, 58% Inland Empire, 55% Central Valley, 49% 
Orange/San Diego). 

"La mayoría de los californianos en todas las regiones del estado están muy preocupados por las 
personas sin hogar en sus comunidades, y muchos han notado un incremento en la población de 
personas sin hogar en el pasado año", dijo Baldassare. 

El Gobernador Newsom ha hecho del "derecho a albergue" un área de enfoque de su Grupo de Trabajo 
Consultivo para el Apoyo a la Vivienda y a las Personas Sin Hogar, y una nueva política estatal podría 
requerir que los gobiernos locales proporcionen suficientes camas en albergues para que cualquier 
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persona sin hogar que solicite albergue pueda obtenerlo. La gran mayoría (76% adultos, 70% votantes 
probables) apoya esta política, incluyendo mayorías en todas las líneas partidarias (87% Demócratas, 
67% independientes, 56% Republicanos).  

Menos de la mitad dan apoyo al bono para la construcción escolar 

Menos de la mitad de los votantes probables dan apoyo a un bono estatal para la construcción en 
escuelas y universidades que fue aprobado por los legisladores del estado para la boleta electoral de 
marzo 2020: el 48 por ciento está a favor, el 36 por ciento está en contra y el 16 por ciento no está seguro. 
En septiembre, una moderada mayoría de votantes probables (54%) dijo que votarían sí cuando se les 
hizo una pregunta similar acerca de esta medida para la boleta. El apoyo es ahora superior entre los 
votantes probables Demócratas (71%) que entre los independientes (44%) y los Republicanos (24%). 
Cerca de la mitad de los votantes probables con (47%) y sin (49%) hijos de edades menores a 18 años en 
la vivienda dan su apoyo a este bono. 

Una iniciativa ciudadana que podría aparecer en la boleta electoral de noviembre 2020 incrementaría 
los impuestos estatales sobre la renta a los californianos más ricos, y la nueva recaudación se destinaría 
a dar apoyo a las escuelas públicas K-12. Esta medida tiene hoy día apoyo mayoritario, con un 62 por 
ciento de los adultos y un 56 por ciento de los votantes probables que dan su aprobación. 

"El bono estatal para las escuelas en la boleta electoral de marzo tiene ahora un apoyo por debajo del 
50 por ciento, mientras que una mayoría de los votantes probables apoyan un impuesto a las personas 
adineradas para el financiamiento escolar que puede entrar en la boleta de noviembre", dijo Baldassare. 

Otra iniciativa que podría aparecer en la boleta electoral de noviembre pondría un impuesto sobre las 
propiedades comerciales de acuerdo con su valor de mercado actual y dirigiría parte de la recaudación a 
las escuelas públicas K-12. Este impuesto sobre la propiedad "split roll" tiene la aprobación del 55 por 
ciento de los adultos, pero sólo el 46 por ciento de los votantes probables le dan su aprobación.  

La aprobación del Gobernador se mantuvo estable en el 2019; la 
aprobación de la Legislatura disminuyó 

Menos de la mitad de los californianos (48% de los adultos y votantes probables) le dan la aprobación a 
la manera en que el Gobernador Newsom está desempeñando su trabajo. La aprobación fue similar en 
enero (44% de los adultos, 43% de los votantes probables) aunque menos adultos dicen hoy día que no 
han oído lo suficiente o que no tienen una opinión (33% en enero, 18% hoy). En su primer año en el 
cargo, la aprobación del Gobernador se ha mantenido entre el 44% y el 48%. Cuando se les pide opinión 
sobre como la Legislatura está gestionando su trabajo, menos de la mitad de los californianos (44% 
adultos, 39% votantes probables) le da su aprobación. La aprobación fue ligeramente mayor en enero 
(49% adultos, 46% votantes probables).  

Acerca de la encuesta 
La edición de la encuesta sobre los californianos y su gobierno se llevó a cabo con financiación de la 
fundación The James Irvine Foundation y del Círculo de Donantes de PPIC. 

Las conclusiones de este informe se basan en una encuesta de 1,711 residentes adultos de California, 
entre los que se incluyen 1,200 entrevistados por teléfono celular y 511 entrevistados por teléfono fijo. 
Las entrevistas se realizaron del 3 al 12 de noviembre 2019. Las entrevistas se llevaron a cabo en inglés 
o en español, de acuerdo con las preferencias de las personas encuestadas. 

El error de muestreo, tomando en cuenta los efectos de diseño en la ponderación, es ±3.3 por ciento 
para todos los adultos, ±3.6 por ciento para los 1,405 votantes registrados, ±4.2 por ciento para los 
1,008 votantes probables y ±5.1 por ciento para los 682 votantes probables de las primarias del partido 
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Demócrata (los votantes demócratas e independientes que dicen que van a votar en las elecciones 
primarias del partido Demócrata). 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 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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