Resultados principales
Encuesta de votantes de Florida del NLIRH
Llevada a cabo del 26 de agosto al 21 de septiembre del 2016
Entre N=608 votantes latinos/as registrados en Florida
Margen de error para el total de resultados = + 4.9 puntos porcentuales
Septiembre de 2016

S1.¿Es usted Hispano/a o de origen o descendencia latina o de los países tales
como México, Puerto Rico, Cuba, República Dominicana, Centro o Sur
América o cualquier otro país latinoamericano?
Sí ................................................................................................ 100
S2. ¿Preferiría ser entrevistado/a en inglés o en español?
Inglés ............................................................................................ 73
Español ........................................................................................ 27
S3. ¿Está usted inscrito/a para votar en su dirección actual?
Sí ................................................................................................ 100

	
  

Gracias por participar en esta encuesta. El tema principal de esta encuesta es el
aborto. Mucha gente tiene diferentes opiniones acerca de este tema. El propósito
de esta encuesta es comprender todas las diferentes opiniones que la gente tiene
con respecto a este tema.

1. En 1973 la decisión de la Corte Suprema Roe versus Wade estableció el derecho
constitucional de la mujer para tener un aborto. ¿Le gustaría ver que la Corte
Suprema derogara su decisión de Roe versus Wade o no?
Derogar Roe versus Wade ............................................................ 27
No derogar Roe versus Wade............................................................ 64
DK .............................................................................................. 7
REF ................................................................................................ 2
2. ¿En general, tiende usted a prestar atención a las opiniones de los
candidatos políticos acerca del derecho de una mujer a tener un aborto?
Sí ....................................................................................................... 69
No .........................................................................................29
DK .............................................................................................. 1
REF ................................................................................................ 1
3. Ahora o en el pasado, ¿podría imaginar una situación en donde el aborto podría ser
la decisión correcta para usted o su pareja?¿Usted diría…? (LEA LA LISTA)
Sí, puedo imaginar una situación ....................................................... 56
No, nunca sería la decisión correcta ............................................ 41
DK .............................................................................................. 2
REF ................................................................................................ 1
4. Si una amiga o pariente cercana le dijera que ha tenido un aborto,
¿usted….? (LEA LA LISTA)
Daría mucho apoyo ...................................................................... 59
Daría algo de apoyo ..................................................................... 22
Daría un poco de apoyo ................................................................. 6
No daría ningún apoyo ................................................................. 12
No sé .............................................................................................. 1
REF ................................................................................................ 0
	
  

Aquí aparecen algunas afirmaciones acerca del aborto. Está bien si usted tiene
sentimientos encontrados acerca del tema. Piense acerca de sus sentimientos o
pensamientos genuinos acerca de este asunto, no lo que las otras personas
piensan o sienten o lo que usted talvez diga a los otros.
¿Está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones?: (DISTRIBUYA AL
AZAR)
Total de
acuerdo

5. Cada mujer debería
tener el derecho a tomar
su propia decisión
respecto al aborto,
incluso si talvez yo estoy
en desacuerdo con sus
razones.
6. A pesar de que algunos
líderes de la iglesia tienen
una posición en contra del
aborto, cuando se trata de
la ley, creo que debería
seguir siendo legal.
7. Ya sea que tenga
cobertura privada de salud
o financiada por el
gobierno, toda mujer
debería tener cobertura
para el rango total de
servicios relacionados con
el embarazo, incluyendo el
cuidado prenatal y el
aborto.
8. Una mujer debería poder
tomar sus propias
decisiones personales
sobre el aborto sin
interferencia de los
políticos.

	
  

Total en
desacuerdo

Totalmente
de acuerdo

Algo de
acuerdo

Algo en
desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

82

17

61

21

7

10

74

24

55

19

7

17

75

24

52

23

9

15

85

13

70

15

5

8

9. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo? Mis valores personales religiosos pueden
apoyar que una mujer tome su propia decisión sobre el aborto; o, ¿no es usted
religioso/a?
Totalmente de acuerdo ................................................................. 40
Algo de acuerdo ........................................................................... 19
Algo en desacuerdo ........................................................................ 8
Totalmente en desacuerdo ........................................................... 15
No soy religioso/a ......................................................................... 16
DK .............................................................................................. 1
REF ................................................................................................ 1
Piense en una mujer que ha decidido tener un aborto. ¿Cómo quisiera usted que
fuera la experiencia de esa mujer? (DISTRIBUYA AL AZAR)
Sí

	
  

No

DK/REF

10. Con apoyo

78

18

4

11. Respetuosa de su decisión

89

9

2

12. A bajo precio

77

19

4

13. Emocionalmente difícil
14. Cara

33
22

63
72

4
6

15.Vergonzosa

17

80

3

16. Difícil en cuanto a viaje y logística
17. Sin el agregado de más obstáculos

22
62

71
29

8
8

Desde el año 2010, los políticos en todo el país han aprobado más de 300 leyes que
hacen más difícil que las mujeres reciban servicios de aborto. En Florida, los
políticos han aprobado leyes que hacen cosas como:
•

Requerir que las mujeres se hagan un ultrasonido, ya sea que el doctor haya dicho o
no que es necesario,

•

Requerir que las mujeres tengan múltiples citas, médicamente innecesarias para
recibir servicios,

Hacer ilegal que los planes de seguro del Mercado de Servicio Médicos en línea
cubran los servicios de aborto, excepto en casos que pongan en peligro la vida,
violación o incesto.
18. ¿Piensa que esta tendencia está yendo en la dirección correcta o en la dirección
incorrecta?
•

Dirección correcta ........................................................................ 37
Dirección incorrecta ...................................................................... 57
DK .............................................................................................. 5
REF ................................................................................................ 1
Aquí aparecen dos afirmaciones: Dígame si usted está de acuerdo o en desacuerdo con
cada una. ¿Totalmente o algo de/en acuerdo/desacuerdo? (ROTE)
Total de
acuerdo

19. Una mujer debería poder
obtener control de la
natalidad a través de su
seguro médico, aún si su
jefe desaprueba la idea
del control de la natalidad.
20. Cualquiera que sea
nuestra opinión sobre el
aborto, no debería
permitírseles a los
políticos negar a una
mujer cobertura de salud
para un aborto, solo por
ser pobre.

	
  

Total en
desacuerdo

Totalmente
de acuerdo

Algo de
acuerdo

Algo en
desacuerdo

Totalmente
en
desacuerdo

85

15

71

14

5

10

75

22

65

10

7

15

Demografía
21. ¿Usted se considera ser…? (ROTE EL ORDEN DE LOS CÓDIGOS 1/2)
Pro-vida ........................................................................................ 29
Pro-elección .................................................................................. 29
Ambos .......................................................................................... 17
Ninguno .......................................................................................... 8
No estoy seguro/a .............................................................................. 17
22. ¿Usted se considera ser…? (LEA LA LISTA)
Católico/a ...................................................................................... 48
Evangélico/a o protestante (bautista, metodista, episcopal,
presbiteriano, luterano)……………………………………………………9
Cristiano/a sin denominación ....................................................... 16
Cristiano/a nacido de nuevo ........................................................... 3
Judío/a ............................................................................................ 1
Algo más (ESPECIFIQUE) ............................................................. 3
(NO LEA) No es parte de ninguna religión ................................... 17
(NO LEA) DK ................................................................................. 1
(NO LEA) REF ............................................................................... 2
23. ¿Con qué frecuencia asiste a la iglesia/servicios religiosos (LEA
LA LISTA)
Más de una vez a la semana .......................................................... 10
Más o menos una vez a la semana .............................................. 18
Una o dos veces al mes ............................................................... 15
Pocas veces al año ...................................................................... 23
Con menos frecuencia que eso .................................................... 12
Nunca ........................................................................................... 22

	
  

24. En el mundo de la política hoy, usted se considera …(LEA LA
LISTA)
Republicano/a ............................................................................... 27
Demócrata .................................................................................... 37
Independiente ............................................................................... 25
Otro ................................................................................................. 8
(NO LEA) DK ................................................................................. 2
(NO LEA) REF ............................................................................... 1
25. ¿Cuál es el último grado/clase que completó en la escuela? (LEA LISTA)
Menos que secundaria ................................................................. 11
Graduado de la secundaria o certificado GED ............................ 29
Algo de universidad/negocios/técnica/vocacional ........................ 26
Graduado/a universitario/a ........................................................... 22
Posgrado ...................................................................................... 10
(NO LEA) DK .................................................................................. 1
26. ¿Qué edad tiene?
18-29............................................................................................ 24
30-49............................................................................................ 29
50-64............................................................................................ 23
65+............................................................................................... 24
27. Usted se identifica como…
Hombre ........................................................................................... 50
Mujer ............................................................................................. 50
(NO LEA) Algo más (ESPECIFIQUE) ............................................ 0
28. REGIÓN.
Panhandle (condados más al oeste) .............................................. 8
Oeste central ................................................................................ 13
Este central................................................................................... 13
Sur ................................................................................................ 21
Extremo sur/Miami-Dade/Monroe ................................................. 41
	
  

