Resultados Principales
Encuesta Nacional de Votantes del NLIRH
Llevada a cabo del 28 de enero al 11 de febrero de 2016
Entre N=1,011 votantes latinos registrados
Margen de error de la muestra para el total de los resultados= + 5.1 puntos porcentuales
Febrero de 2016

S1. ¿Está usted actualmente registrado para votar en los Estados Unidos?
Sí, estoy registrado en mi dirección actual ...................................................94
Sí estoy registrado en una dirección diferente ..................................................6
No TERMINATE
No estoy seguro/a TERMINATE
Sí, estoy registrado/a para votar con la dirección donde vivo actualmente……….…94
Sí, estoy registrado/a para votar pero con una dirección desactualizada……….…….6
No, no estoy registrado/a para votar TERMINATE
No estoy seguro/a TERMINATE

S2. En noviembre próximo serán las elecciones presidenciales. ¿Qué tan probable es que
usted votará en esta elección? 0 a 10 SCALE: 0 decididamente no votará a 10
decididamente votará

Total

10

10 a 6

5

0a 4

0

Media

72

90

4

6

2

9.0

Gracias por hacer esta encuesta. El tema principal de la encuesta es el aborto. Muchas personas
tienen puntos de vista diferentes sobre este tema. El objetivo de esta encuesta es comprender todos
los diferentes puntos de vista que las personas tienen sobre el tema.

1. En 1973, la decisión de la Corte Suprema en el caso Roe v. Wade estableció el derecho
constitucional de las mujeres a tener un aborto. ¿Quisiera usted que la Corte Suprema
revocara su decisión con respecto al caso Roe v. Wade, o no?

Revocar Roe v. Wade.............................................................33
No revocar Roe v. Wade........................................................67
DK/REF..............................................................................................1

2. En general, ¿tiende usted a prestar atención a las opiniones de un candidato con respecto al
derecho de las mujeres a tener un aborto?
Sí..............................................................................................69
No........................................................................... 31
DK/REF.......................................................................................0
3. Ya sea ahora o en el pasado, ¿puede imaginarse una situación en que un aborto podría ser o
haber sido la decisión correcta para usted o su pareja?
Sí, puedo imaginar una situación.................................................54
No, nunca sería la decisión correcta ............................................45
DK/REF ...................................................................................1

Aquí hay algunas afirmaciones sobre el aborto. No hay nada malo en que tenga sentimientos
contradictorios sobre este tema. Piense en sus verdaderos sentimientos o pensamientos sobre el
tema, y no en lo que otras personas piensan o sienten, ni en lo que usted tal vez les diga a los
demás.
¿Está de acuerdo o en desacuerdo?: RANDOMIZE

Totalmente
de acuerdo

Muy de
acuerdo

Algo de
acuerdo

Totalmente
en

Algo en
desacuerdo

Muy en
desacuerdo

desacuerdo

4. Toda mujer debería
tener derecho a
tomar su propia
decisión sobre el
aborto, aún si yo
estoy en desacuerdo
con sus razones.
5. Mientras la ley diga
que las mujeres
tienen derecho al
aborto, el mismo
debería ser seguro y
accesible para las
mujeres que han
decidido abortar.

6. Aunque algunos
líderes religiosos
tienen una posición
en contra del
aborto, en lo que se
refiere a la ley, creo
que debería seguir
siendo legal.
7. No deberíamos
abrir juicio sobre
alguien que no se
siente listo(a) para
tener un hijo.
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8. Toda mujer, ya sea
que tenga cobertura
privada de salud o
cobertura con fondos
del gobierno, debería
estar cubierta para
todo tipo de atención
relacionada con los
embarazos,
incluyendo los
cuidados prenatales
y el aborto.
9. Una mujer [SPLIT
A: tiene derecho a]
tomar sus propias
decisiones
personales sobre el
aborto sin
interferencia de los
políticos. (N=479)
9. Una mujer [SPLIT
B: debería poder]
tomar sus propias
decisiones
personales sobre el
aborto sin
interferencia de los
políticos.
(N=532)
10. Un aborto es
poner fin a una
vida en potencia
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11. ¿Quién debería decidir hasta qué punto del embarazo una mujer puede tener un aborto
legalmente? RANDOMIZE EXCEPT OTHER
Doctores y proveedores de servicios de salud……………………………….66
Políticos en el Congreso………………………………………………………3
Políticos a nivel estatal………………………………………………………..2
La Corte Suprema………………………………………………… .…………8
La mujer embarazada…………………………………………………………42
La mujer embarazada y su familia……………………………………………29
Sacerdotes religiosos/Líderes de la iglesia……………………………………..3
Alguien más (SPECIFY_______)………………………………………………8
DK/REF ................................................................................................1
12. Si una amiga o pariente cercana le dijera que tuvo un aborto, usted…..
Le daría mucho apoyo…………………………………………………………….58
Le daría algo de apoyo…………………………………………………………….25
Le daría poco apoyo………………………………………………………………..6
No le daría ningún apoyo…………………………………………………………..9
DK/REF ....................................................................................................1
13. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo?: Mis valores personales religiosos pueden apoyar que una
mujer tome su propia decisión sobre el aborto.
Muy de acuerdo……………………………………………………………………30
Más o menos de acuerdo…………………………………………………..……….20
Más o menos en desacuerdo………………………………………………………..18
Muy en desacuerdo……………………………………………………..…………..19
No soy religioso(a)…………………………………………………………………13
DK/REF ..................................................................................... ................1

Digamos que una mujer ha decidido tener un aborto. ¿Desearía usted que la experiencia de ella sea
…? RANDOMIZE

14. Segura
15. Legal
16. Con apoyo
17. Con respeto por su decisión
18. Sin el agregado de más obstáculos
19. A un costo razonable
20. Sin presión
21. Sin ser juzgada
22. Que cuente con información médica correcta
23. Emocionalmente difícil
24. Costosa
25. Embarazosa
26. Difícil en cuanto a viaje y logística
27. Con el agregado de más obstáculos

Sí

No

DK/REF

88
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7
6
7
4
6
7
7
6
6

28. ¿Cree que sería una cosa positiva o negativa que las mujeres sintieran que pueden hablar
más abiertamente acerca de tener un aborto?

Una cosa positiva…………………………………………………………….77
Una cosa negativa …………………………………………………………..22
DK/REF .............................................................................................1
29. ¿Ha escuchado usted sobre una tendencia reciente en que los estados aprueban leyes para
dificultarle a las mujeres conseguir servicios de aborto?
Sí.........................................................................................37
No .......................................................................................27
No estoy seguro/a ... ................................................................35
DK/REF ..................................................................................1

Desde 2010, hay estados en todo el país que han aprobado 288 leyes que hacen más difícil que las
mujeres reciban servicios de aborto. Las 2881 leyes tienden a caer en estas categorías:









Requerir que las mujeres se hagan un ultrasonido, ya sea que el doctor haya dicho o no que
es necesario
Requerir que un doctor describa la imagen del ultrasonido o se la muestre en la pantalla a la
mujer
Requerir que los doctores les den información médicamente incorrecta a las mujeres
Requerir que las mujeres tengan múltiples citas médicamente innecesarias para recibir
servicios
Requerir que las mujeres reciban consejería en centros de salud en los cuales se aconseja o
se trata de forzar a las mujeres a que lleven a término un embarazo no deseado
Hacer ilegal que los planes de seguro cubran los servicios de aborto
Hacer ilegal que Medicaid cubra servicios de aborto, aun cuando la salud de la mujer corre
peligro
Hacer que los procedimientos seguros y médicamente comprobados para abortar sean
ilegales.2

30. ¿Cuál es la palabra que mejor describe cómo se siente con respecto a esta tendencia? OPEN
END.

1 http://rhrealitycheck.org/article/2016/01/04/attacks-abortion-rights-continued-2015-ensnaring- family-planningfunding-fetal-tissue-research/
2 http://www.nytimes.com/2015/04/08/us/kansas-bans-common-second-trimester-abortionprocedure.html?_r=0

31. ¿Piensa que esta tendencia está yendo en la dirección correcta o en la dirección incorrecta?
Dirección correcta .........................................................................32
Dirección incorrecta ......................................................................65
DK/REF ........................................................................................3
32. Ahora que ya sabe sobre esta tendencia, ¿piensa que prestará atención a las opiniones de
los candidatos sobre el derecho de las mujeres al aborto?

Sí ........................................................................................ .......82
No ...........................................................................................15
DK/REF .......................................................................................3
33. ¿Piensa usted que la capacidad de una mujer para tener control sobre si tener hijos o
cuándo tenerlos está relacionada con su estabilidad económica? Por estabilidad
económica me refiero a un ingreso estable y suficientes recursos para vivir decentemente
ahora y en el futuro
Sí.........................................................................................52
No .......................................................................................19
No estoy seguro...................................................................29
DK/REF ..................................................................................1

¿Está de acuerdo o en desacuerdo?: ROTATE Q34 AND Q35

34. El acceso al control de la natalidad y al aborto ayudan a una mujer a tratar de alcanzar sus
objetivos educacionales, a tener una carrera, a mejorar la estabilidad económica de la familia, y
como resultado a una mejora para la economía en general.

Muy de acuerdo...................................................................36
Algo de acuerdo...................................................................32
Algo en desacuerdo ..............................................................14
Muy en desacuerdo …..…………………………......................17
DK/REF ...............................................................................2

35. 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.

Muy de acuerdo.......................................................................68
Algo de acuerdo ......................................................................19
Algo en desacuerdo ................................................................6
Muy en desacuerdo..................................................................5
DK/REF ....................................................................................2

36. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo?: Cualquiera que sea nuestra opinión sobre el aborto, no
debería permitirse a los políticos negarle a una mujer cobertura de salud para un aborto, solo
porque ella sea pobre.
Muy de acuerdo.....................................................................67
Algo de acuerdo .......................................................................14
Algo en desacuerdo ................................................................9
Muy en desacuerdo..................................................................9
DK/REF ....................................................................................1
37. E n general, ¿por cuál de los siguientes enunciados se inclina en este momento?
El aborto debería ser legal en casi todos los casos........................27
El aborto debería ser legal en la mayor parte de los casos.……….21
El aborto debería ser legal únicamente en casos de violación, de abuso
o si la salud de la mujer está en riesgo........................................36
El aborto nunca debería ser legal................................................15
DK/REF ..................................................................................2

38. ¿Usted se considera como…..?
Pro-vida..................................................................................30
Pro-elección ............................................................................25
Ambas.....................................................................................24
Ninguna....................................................................................1
No estoy seguro/a ........................................................................10
DK/REF ..................................................................................... .0

39. Piense en las elecciones estatales y locales, ¿usted diría que?
Siempre vota......................................................................43
Casi siempre vota ..............................................................31
Algunas veces vota.............................................................16
Generalmente no vota...........................................................8
No estoy registrado(a) para votar/ No voto en las elecciones.......1
DK/REF ...................................................................... ......1

40. En general, ¿diría que usted es religioso(a) o que no lo es?

Sí .......................................................................................... .71
No .........................................................................................28
DK/REF ...................................................................................1
41. SI Sĺ: ¿Usted se considera como…..?

Católico/a………………………………………………………...59
Protestante (bautista, metodista, episcopal,
Presbiteriano/a, luterano/a)……………………………......…...7
Cristiano/a sin denominación …….…………………………….…1
Mormón/a LDS/santos de los últimos días……………………….1
Judío/a.……………………………………………………………..0
Musulmán/a ……….……………………………………………….0
Iglesia ortodoxa…………………………………………………….0
Budista……………………………………………………………...0
Hindú…………………………………………………………….…0
Unitario/a ….……………………………………………………….0
No pertenezco a ninguna religión…………………………………11
Otra (SPECIFY______)…………………………………………….1
Prefiero no contestar…………………………………………...…..1

Género
Femenino .....................................................................................50
Masculino ...................................................................................50
Edad
18 a 44....................................................................................52
45 a 59....................................................................................27
Más de 60 ................................................................................22
Raza
Blanca .........................................................................................0
Reza negra/Afroamericano/a............................................................0
Latino/a. ....................................................................................100
Otro .............................................................................................0
Más de dos razas .............................................................................0
Educación
Menos que secundaria .............................................................13
Secundaria ..............................................................................34
Algunos años de universidad ...............................................31
Licenciatura o más .................................................................22
Ingreso
<$25,000 ................................................................................17
$25,000 a $49,999..................................................................24
$50,000 a $99,999..................................................................46
Más de $100,000 ...................................................................14

Party ID
Muy republicano ..........................................................................11
No tan republicano.........................................................................5
Tendencia republicana .....................................................................14
Independiente no se ha decidido .......................................................2
Tendencia demócrata .......................................................................17
No tan demócrata.............................................................................21
Muy demócrata ..............................................................................30
Estado civil
Casado/a .....................................................................................64
Viudo/a ........................................................................................3
Divorciado/a .................................................................................9
Separado/a ..................................................................................2
Nunca se ha casado .....................................................................18
Viviendo con su pareja .....................................................................5
Región
Noreste .....................................................................................17
Medio oeste ………...................................................................10
Sur.............................................................................................35
Oeste .........................................................................................39

