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ENCUESTA ESTATAL DE PPIC: LOS CALIFORNIANOS Y SU BIENESTAR ECONÓMICO 

La Mayoría Piensa que los Niños de California Estarán Peor que 
sus Padres; Dos Tercios Ven Aumento en la Desigualdad en los 
Ingresos 
MUCHOS HOGARES DE BAJOS INGRESOS TUVIERON HORAS O SALARIOS REDUCIDOS Y MENOS 
ALIMENTOS EL AÑO PASADO 

SAN FRANCISCO, 9 de diciembre, 2020 — La gran mayoría de los californianos dicen que los niños que 
crecen en el estado hoy estarán en peor situación económica que sus padres, mientras que más de dos 
tercios sostienen que la brecha entre ricos y pobres se está ampliando. El año pasado, más de cuatro de 
cada diez hogares con ingresos anuales por debajo de $40,000 vieron reducidas sus horas de trabajo o 
su salario, y una parte equivalente tuvo que recortar los alimentos. Con el aumento de los casos de 
COVID-19 y las hospitalizaciones, la pandemia continúa afectando de manera desproporcionada a los 
hogares de bajos ingresos y a la comunidad latina. Estas son algunas de las conclusiones clave de una 
encuesta estatal publicada hoy por el Instituto de Políticas Públicas de California (PPIC). 

Seis de cada diez californianos (63%) piensan que, cuando crezcan los niños de California de hoy, 
estarán en peor situación económica que sus padres, mientras que alrededor de un tercio (35%) dice 
que estarán mejor. La mayoría de los blancos (76%), asiáticoamericanos (67%), afroamericanos (62%) y 
casi la mitad de los latinos (47%) dicen que los niños de California estarán peor que sus padres. La 
mayoría de los grupos divididos por ingresos señala esto, incluido el 73% de aquellos con ingresos 
anuales de $80,000 o más (58% con ingresos de $40,000 a $80,000, 54% con ingresos inferiores a 
$40,000).  

“La mayoría de los californianos de todos los grupos divididos por ingresos piensa que los niños que 
crecen en California hoy estarán en peor situación económica que sus padres”, señaló Mark Baldassare, 
presidente y director ejecutivo de PPIC. 

Una gran mayoría (69%) dice que la brecha entre ricos y pobres en su parte del estado se está 
agrandando, el 6 por ciento dice que la brecha se está reduciendo y el 25 por ciento dice que se ha 
mantenido igual. Las mayorías divididas por ingresos, edades y raza o etnia, y en todas las regiones 
creen que la brecha es cada vez mayor.  

A nivel nacional, los californianos relacionan la discriminación racial y étnica con la disparidad 
económica. Una abrumadora mayoría (83%) dice que el racismo es un problema en los EE. UU. y, 
aproximadamente, siete de cada diez personas dicen que la discriminación racial y étnica contribuye en 
gran medida (34%) o mucho (38%) a la desigualdad económica. Los afroamericanos (63%) son mucho 
más propensos que otros grupos a decir que la discriminación racial y étnica contribuye en gran medida 
a la desigualdad (36% latinos, 32% asiáticoamericanos, 29% blancos). 
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“Una mayoría abrumadora de californianos, incluidos nueve de cada diez afroamericanos, dice que la 
discriminación racial y étnica contribuye a la desigualdad económica en los EE. UU.”, afirmó Baldassare. 

COVID-19 Sigue Afectando Mucho a los Californianos con Ingresos Más 
Bajos y a la Comunidad Latina 

Con el nuevo aumento en casos de coronavirus y las hospitalizaciones este otoño, alrededor de tres de 
cada cuatro californianos están muy (31%) o un poco (41%) preocupados de que alguien de su familia se 
contagie el virus, lo cual es similar a las respuestas en abril y julio (el 77% estaba muy o un poco 
preocupado). Hoy en día, los adultos de bajos ingresos son un poco más propensos a estar bastante 
preocupados por la enfermedad (40% con ingresos inferiores a $40,000, 34% con ingresos de $40,000 a 
$80,000, 24% con ingresos de $80,000 o más). Los latinos (44%) son mucho más propensos que los 
asiáticoamericanos (31%), los afroamericanos (23%) y los blancos (21%) a estar muy preocupados por la 
enfermedad. 

Aproximadamente dos de cada tres californianos están muy (27%) o un poco (38%) preocupados de que 
COVID-19 afecte la economía de su familia. Porcentajes similares estaban muy o un poco preocupados 
por los impactos financieros en abril (75%) y julio (71%). Hoy día, los californianos de bajos ingresos son 
un poco más propensos a estar bastante preocupados (38% con ingresos inferiores a $40,000, 32% con 
ingresos de $40,000 a menos de $80,000, 18% con ingresos de $80,000 o más). Los latinos (39%) son 
mucho más propensos que los asiáticoamericanos (26%), los afroamericanos (24%) y los blancos (19%) 
a estar muy preocupados. 

“La pandemia sigue teniendo un impacto desproporcionado en los californianos con ingresos más bajos 
y en la comunidad latina”, dijo Baldassare.  

El Año Pasado, Muchas Familias de Bajos Ingresos Experimentaron una 
Reducción de Horas de Trabajo o del Salario, Recortaron los Alimentos 
o Tuvieron Otras Dificultades 
Varios hogares de bajos ingresos enfrentaron una serie de dificultades económicas en los últimos 
12 meses. Entre los hogares con ingresos inferiores a $40,000, el 43 por ciento tenía a alguien en su 
hogar con horas de trabajo o salario reducidos (42% con ingresos de $40,000 a $80,000, 36% con 
ingresos de $80,000 o más). Además, el 42 por ciento recortó sus alimentos para poder ahorrar dinero 
(27% con ingresos de $40,000 a $80,000, 12% con ingresos de $80,000 o más).  

“Más de cuatro de cada diez californianos de bajos ingresos manifiestan que sus horas de trabajo o su 
salario se vieron reducidos. Una proporción similar redujo sus alimentos en los últimos 12 meses”, 
indicó Baldassare. 

Un tercio o más de los hogares de bajos ingresos reportaron estar recibiendo desempleo (36%), no 
haber podido pagar facturas mensuales (36%), haber tenido dificultades para pagar el alquiler o la 
hipoteca (35%) o haber sido despedidos (35%) el año pasado. Porcentajes similares reportaron que 
acuden a un banco de alimentos (43%) y estar recibiendo cupones para alimentos (38%). 

La Mayoría de los Hogares con Bajos Ingresos Tendría Dificultades para 
Pagar un Gasto de Emergencia de $1,000; Menos de la Mitad Tienen 
Beneficios Laborales Claves 
Siete de cada diez californianos viven cómodamente (31%) o pueden cubrir los gastos básicos con un 
poco de resto (41%). Aquellos que ganan menos de $40,000 son mucho menos propensos a decir que 
viven cómodamente (9%) que aquellos que ganan de $40,000 a menos de $ 80,000 (23%) y de $80,000 
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ó más (49%). La mayoría de los californianos (55%) dice que no le resultaría muy difícil cubrir un gasto 
de emergencia de $1,000, pero ese porcentaje es menor entre los hogares de bajos ingresos. Entre los 
que ganan menos de $40,000, el 23 por ciento dice que no le resultaría muy difícil cubrir un gasto de 
emergencia de $1,000 (48% con ingresos de $40,000 a menos de $80,000, 79% con ingresos de $80,000 
ó más).  

“Los californianos de bajos ingresos son menos propensos a decir que la economía de su hogar es 
holgada y que no les resultaría muy difícil pagar un gasto de emergencia”, remarcó Baldassare. 

La mayoría de los californianos empleados (82%)—incluidos los que ganan menos de $40,000 (79%)— 
está conforme con sus trabajos, pero es menos probable que los trabajadores de bajos ingresos 
obtengan beneficios laborales básicos. Entre los trabajadores que ganan menos de $40,000, el 
59 por ciento tiene licencia por enfermedad remunerada (81% con ingresos de $40,000 a menos de 
$80,000, 84% con ingresos de $80,000 ó más); el 48 por ciento tiene cobertura médica (73% con 
ingresos de $40,000 a menos de $80,000, 84% con ingresos de $80,000 ó más); el 40 por ciento tiene 
ahorros para la jubilación (59% con ingresos de $40,000 a menos de $80,000, 76% con ingresos de 
$80,000 ó más); y el 33 por ciento recibe asistencia educativa o de capacitación (51% con ingresos de 
$40,000 a menos de $80,000, 60% con ingresos de $80,000 ó más).  

“Menos de la mitad de los trabajadores de bajos ingresos informan tener un trabajo que les ofrece 
cobertura de atención médica, ahorros para la jubilación y educación o capacitación”, dijo Baldassare.  

La Mayoría de los Californianos Se Muestra Pesimista Sobre las 
Perspectivas Económicas del Estado 
Los californianos tienen una perspectiva desfavorable sobre la economía del estado para el año 
próximo y más a futuro. Tres de cada diez (31% adultos, 30% votantes probables) esperan buenos 
tiempos económicos para California en los próximos 12 meses. Menos de la mitad (40% adultos, 41% 
votantes probables) espera buenos tiempos durante los próximos cinco años, mientras que la mayoría 
(59% adultos, 58% votantes probables) espera períodos de desempleo o depresión generalizados. 

Más de ocho de cada diez californianos dicen que la oferta de empleos bien remunerados es un gran 
problema (27% adultos, 28% votantes probables) o un problema en cierta medida (61% adultos, 60% 
votantes probables) en su parte del estado. Además, casi una de cada tres personas (32%) dice que la 
falta de empleos bien remunerados los está haciendo considerar seriamente mudarse: 26 por ciento 
fuera de California y 6 por ciento en otra ciudad del estado. 

“Los californianos tienen una perspectiva económica negativa y uno de cada cuatro está considerando 
seriamente irse de California por la falta de empleos bien remunerados en su región”, dijo Baldassare. 

A pesar de este pesimismo, la mayoría aprueba (58% adultos, 59% votantes probables) la forma en que 
el gobernador Newsom está manejando la economía. Una abrumadora mayoría de demócratas lo 
aprueba (85%) y sólo el 54 por ciento de independientes y el 14 por ciento de republicanos también les 
da su aprobación. La mayoría de los grupos divididos por ingresos lo aprueba. 

“La mayoría de los californianos de todos los grupos divididos por ingresos aprueba el manejo del 
trabajo y de la economía por parte del gobernador Newsom, mientras que los demócratas y 
republicanos están divididos”, dijo Baldassare. 

Entre Varias Propuestas de Políticas para Impulsar el Bienestar 
Económico, el Aumento del Financiamiento para La Capacitación 
Laborales Tiene el Mayor Apoyo 
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Cuando se les preguntó acerca de una serie de propuestas de políticas para mejorar el bienestar 
económico, los californianos expresaron el mayor apoyo para aumentar los fondos públicos para los 
programas de capacitación laboral para que más trabajadores desarrollen las habilidades necesarias 
para los empleos actuales. Más de ocho de cada diez californianos (83% adultos, 82% votantes 
probables) apoyan el aumento de los fondos públicos para la capacitación laboral, lo cual es aprobado 
por el 93% de los demócratas, el 86% de los independientes y el 63% de los republicanos. En todos los 
grupos raciales o étnicos, el 90 por ciento de los afroamericanos, el 87 por ciento de los 
asiáticoamericanos, el 85 por ciento de los latinos y el 80 por ciento de los blancos apoyan el mayor 
financiamiento para capacitaciones laborales, al igual que la mayoría de las regiones (88% Los Ángeles, 
87% Inland Empire, 87% Área de la Bahía de San Francisco, 79% Orange/San Diego, 78% Valle Central).  

“Una abrumadora mayoría de californianos de todos los grupos políticos, raciales o étnicos y regionales 
está a favor de aumentar los fondos públicos para los programas de capacitación laboral”, indicó 
Baldassare. 

Hay otras propuestas para aumentar el bienestar económico que también cuentan con el apoyo de la 
mayoría de los californianos. Estas incluyen un mayor financiamiento para el cuidado infantil para 
padres trabajadores de bajos ingresos (78% adultos, 76% votantes probables), un plan de seguro 
médico estatal similar a Medicare (77% adultos, 75% votantes probables), expandir el Crédito Tributario 
por Ingreso del Trabajo (73% adultos, 72% votantes probables), matrícula universitaria gratuita (66% 
adultos, 59% votantes probables) y eliminación de la deuda universitaria (65% adultos, 60% votantes 
probables). Hay menos apoyo a que el gobierno federal proporcione un ingreso garantizado, conocido 
como “ingreso básico universal” (50% adultos, 43% votantes probables). 

La Mayoría Valora la Organización de los Trabajadores y Cree en la 
Importancia de Votar 

Tres de cada diez californianos empleados (29%) dicen que su lugar de trabajo ofrece membresía o 
afiliación a un sindicato, asociación profesional, centro de trabajadores u otra organización que 
represente a los trabajadores. Una mayoría abrumadora de californianos (78% adultos, 78% votantes 
probables) dice que es importante que los trabajadores se organicen. Esta opinión es compartida por la 
mayoría de los partidos, regiones y grupos divididos por ingresos y raza o etnia.  

Las abrumadoras mayorías (83% adultos, 90% votantes probables) dicen que votar les da una voz en las 
medidas del gobierno. Esto incluye mayorías en todos los grupos raciales o étnicos—los asiáticos 
americanos (94%) son los más propensos y los blancos (77%) los menos propensos a tener esta opinión, 
así como entre los grupos divididos por ingresos y regiones. 

“Sólidas mayorías entre grupos demográficos, políticos y regionales dicen que es importante que los 
trabajadores se organicen”, comentó Baldassare. “Sólidas mayorías también dicen que votar les da una 
voz en el gobierno”.  
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Acerca de la encuesta 
La edición de la encuesta Los Californianos y su bienestar económico se llevó a cabo con financiamiento 
de la fundación The James Irvine Foundation. 

Las conclusiones presentadas anteriormente se basan en respuestas de 2,325 residentes adultos de 
California, lo que incluye una sobremuestra de californianos con ingresos inferiores a $40,000. Participa 
un total de 1,001 californianos de bajos ingresos en la encuesta. El error de muestreo es de 
± 3.1 por ciento para la muestra total no ponderada y de ± 5 por ciento para la sobremuestra de 
1,001 californianos de bajos ingresos. La entrevista se realizó del 4 al 23 de noviembre, 2020. Para 
obtener más información sobre la metodología, consulte la página 22. 

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 
Instituto de Políticas Públicas de California. 
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