Patrocinador: EWTN
Muestra: N=1,521 Votantes registrados Católicos en EE.UU.
Periodo de entrevista: 28 Enero - 04 Febrero 2020 (Ola 2)
Modo: En línea (inglés & Espańol)
Intervalo de credibilidad: +/- 2.77 puntos porcentajes al nivel de confianza del 95%

1.

¿Cuál es su genero?
Hombre ...................................................................... 44%
Mujer .......................................................................... 56%

2.

¿Para estar seguros de contar con una muestra representatitva, podría decirnos su edad?
18-24 .......................................................................... 12%
25-34 .......................................................................... 21%
35-44 .......................................................................... 15%
45-54 .......................................................................... 13%
55-64 .......................................................................... 13%
65+ ............................................................................. 26%

3.

¿Cuál es su raza y etnia?
Blanco, no hispano .................................................... 57%
Negro, no hispano........................................................ 3%
Hispano ...................................................................... 37%
Asiático......................................................................... 2%
Otro, no hispano .......................................................... 1%
Dos o más razas, no hispano .......................................... *
Dos o más razas, hispano ............................................... *

[SI TENGA ENTRE 18-24 ANOS, PREGUNTE P4]
4.

¿En relación a los estudios, actualmente está inscripto/a en alguna de los siguientes lugares?
Por favor, seleccione todo lo que corresponda: (n=126)
Escuela secundaria.................................................... 14%
Estudios Vocacionales/de Oficios................................ 2%
Estudios de dos años, o universitarious .................... 26%
Estudios de cuatro años o universitarios ................... 36%
Estudios de posgrado .................................................. 6%
Escuela de negocios o escuela profesional ................ 4%
No estoy inscripto/a en una facultad/universidad,
pero estoy tomando un curso ...................................... 1%
En este momento no estoy inscripto/a
en ninguno de los anteriores ..................................... 19%

EWTN Ola 2 || Votantes registrados Católicos en EE.UU. || Todos votantes N=1,521
5.
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¿Cuál es el máximo nivel de educación que usted completó?
Algunos años de escuela secundaria o menos ............... *
Escuela secundaria o equivalente ............................. 36%
Universitario sin completar ........................................ 18%
Título terciario o Escuela de oficios ........................... 10%
Título Universitario ..................................................... 23%
Título de posgrado ..................................................... 10%
Título de doctorado ...................................................... 2%

[SI SE GRADUADO UNIVERSITARIO O SUPERIOR, PREGUNTE P6]
6.

¿Su título terciario (de licenciatura) pertenecía a una facultad o universidad secular, o su
facultad/universidad tenía alguna filiación religiosa? (n=929)
Secular ....................................................................... 62%
Religioso .................................................................... 29%
No lo sé ........................................................................ 9%

7.

¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor su preferencia religiosa o su perspectiva
espiritual?
Católico .................................................................... 100%

8.

¿Sabemos que muchas personas no están registradas para votar, pero nos preguntamos si
usted se ha registrado para votar?
Sí .............................................................................. 100%

9.

¿Cuando se trata de política, con qué partido usted considera estar afiliado/a?
Partido Demócrata ..................................................... 45%
Partido Republicano................................................... 34%
Independiente/Sin afiliación a un partido grande ...... 20%
Ninguno de las anteriores ............................................ 1%

[SI DEMÓCRATA, PREGUNTE P10]
10.

¿Qué nivel de compromiso tiene usted con el partido Demócrata? (n=727)
Combinado: Compromiso ....................................... 88%
Combinado: Not Compromiso................................ 12%
Mucho compromiso.................................................... 46%
Cierto compromiso ..................................................... 42%
No mucho compromiso ................................................ 9%
Sin compromiso ........................................................... 3%
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[SI REPUBLICANO, PREGUNTE P11]
11.

¿Qué nivel de compromiso tiene usted con el partido Republicano? (n=493)
Combinado: Compromiso ....................................... 91%
Combinado: Not Compromiso.................................. 9%
Mucho compromiso.................................................... 58%
Cierto compromiso ..................................................... 33%
No mucho compromiso ................................................ 7%
Sin compromiso ........................................................... 2%

12.

Cuando se trata de asuntos políticos, ¿cómo se considera usted:
Combinado: Liberal ................................................. 36%
Combinado: Moderado ............................................ 23%
Combinado: Conservador ....................................... 40%
Liberal ........................................................................ 26%
Moderado, inclinada liberal ........................................ 10%
Moderado ................................................................... 23%
Moderado, inclinada conservador.............................. 10%
Conservador .............................................................. 30%

[SI TUVO DE 18 ANOS ANTES DE NOVIEMBRE DEL 2016, PREGUNTE P13]
13.

¿Usted votó en las elecciones generales de 2016 para presidente? (n=1,438)
Sí ................................................................................ 88%
No............................................................................... 10%
No lo recuerdo ............................................................. 3%

[SI VOTE EN 2016, PREGUNTE P14]
14.

¿Por quién votó? (n=1,280)
Hillary Clinton ............................................................. 48%
Donald Trump ............................................................ 46%
Otra persona ................................................................ 6%
No lo recuerdo ................................................................. *

15.

¿Cuán probable es que usted vote en las elecciones generales para presidente en 2020?
Definitivamente voy a votar ....................................... 83%
Tal vez voy a votar ..................................................... 10%
50-50 ............................................................................ 6%
Probablemente no voy a votar ......................................... *
Definitivamente no voy a votar .................................... 1%
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¿Qué tan probable es que usted vote en las primarias de su estado o en la designación de
candidatos para presidente en 2020?
Definitivamente voy a votar ....................................... 72%
Tal vez voy a votar ..................................................... 12%
50-50 .......................................................................... 10%
Probablemente no voy a votar ..................................... 4%
Definitivamente no voy a votar .................................... 2%

[SI DEFINITIVAMENTE, PROBABLEMENTE, O 50/50 VOTARA EN LAS PRIMARIAS/CAUCUS Y ES
INDEPENDIENTE, PREGUNTE P17]
17.

¿Es más probable que en las primarias o en la designación de candidatos usted vote por un
Demócrata, o por un Republicano? (n=243)
Candidato Demócrata ................................................ 53%
Candidato Republicano ............................................. 18%
No lo sé ...................................................................... 29%

18.

¿Cuando se trata de elecciones federales para cargos como Presidente, Senadores y
Congresistas, con qué frecuencia vota usted?
Siempre ...................................................................... 58%
La mayoría de las veces ............................................ 26%
A veces ........................................................................ 9%
Casi nunca ................................................................... 3%
Nunca ........................................................................... 1%
Esta será la primera vez que vote ............................... 3%

19.

¿En una escala del 0 al 10, cuán motivado/a se siente para votar en las próximas elecciones
para Presidente en noviembre?
Media: ..................................................................... 88.54

20.

¿En general, cuán cerca sigue usted las noticias sobre política nacional?
Combinado: Cerca ................................................... 84%
Combinado: No de cerca ........................................ 16%
Muy de cerca ............................................................. 38%
Bastante de cerca ...................................................... 46%
No demasiado ............................................................ 13%
Nada............................................................................. 3%

21.

¿En general, usted piensa que las cosas en el país están…?
En general dirigidas en el sentido correcto ............... 41%
Desviadas hacia el lado equivocado ......................... 47%
No tengo claro hacia dónde se dirige el país ............ 13%

22.

¿Usted piensa que el país está mejor o peor financieramente que hace cuatro años atrás?
Mejor .......................................................................... 58%
Peor............................................................................ 42%
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23.

¿Piensa que usted financieramente está mejor o peor de lo que estaba hace cuatro años atrás?
Mejor .......................................................................... 63%
Peor............................................................................... 37

En general, indique si usted aprueba o desaprueba el desempeño de:
24.

Donald Trump como presidente
Combinado: Apruebo .............................................. 47%
Combinado: Desapruebo ........................................ 53%
Apruebo fuertemente ................................................. 28%
Apruebo un poco........................................................ 19%
Desapruebo un poco.................................................. 14%
Desapruebo fuertemente ........................................... 39%

25.

Demócratas en el Congreso
Combinado: Apruebo .............................................. 53%
Combinado: Desapruebo ........................................ 47%
Apruebo fuertemente ................................................. 22%
Apruebo un poco........................................................ 31%
Desapruebo un poco.................................................. 19%
Desapruebo fuertemente ........................................... 28%

26.

Republicanos en el Congreso
Combinado: Apruebo .............................................. 48%
Combinado: Desapruebo ........................................ 52%
Apruebo fuertemente ................................................. 18%
Apruebo un poco........................................................ 30%
Desapruebo un poco.................................................. 26%
Desapruebo fuertemente ........................................... 26%

[SI DEFINITIVAMENTE, PROBABLEMENTE O 50-50 VOTANDO EN PRIMARIO/CAUCUS Y
DEMOCRATA O “VOTACION DEMOCRATA,” PREGUNTE P27]
27.
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¿Si las primarias Demócratas para Presidente se realizaran hoy, por quién votaría usted?
(n=832)
Joe Biden ................................................................... 29%
Bernie Sanders .......................................................... 24%
Michael Bloomberg .................................................... 17%
Elizabeth Warren ....................................................... 10%
Pete Buttigieg ............................................................... 4%
Andrew Yang ............................................................... 4%
Tom Steyer .................................................................. 2%
Tulsi Gabbard .............................................................. 2%
Amy Klobuchar ............................................................. 2%
Deval Patrick ................................................................ 1%
Michael Bennet ............................................................ 1%
John Delaney ................................................................... *
No lo sé ........................................................................ 5%
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¿Cuál de las siguientes opciones se acerca más a su opinión respecto de la re-elección del
Presidente Trump en 2020?
Sé que votaré por él en 2020.. .................................. 34%
Es bastante probable que vote por él.. ...................... 12%
Es posible que vote por él.. ......................................... 8%
No es probable que vote por él.................................. 10%
Nunca votaré por él.................................................... 36%

29.

¿Si las elecciones generales para presidente fueran hoy, y los candidatos fueran Donald Trump y
Joe Biden, por quién votaría usted?
Joe Biden ................................................................... 51%
Donald Trump ............................................................ 40%
No lo sé ........................................................................ 8%

30.

¿Si las elecciones generales para presidente fueran hoy, y los candidatos fueran Donald Trump y
Elizabeth Warren, por quién votaría usted?
Elizabeth Warren ....................................................... 48%
Donald Trump ............................................................ 42%
No lo sé ...................................................................... 10%

31.

¿Si las elecciones generales para presidente fueran hoy, y los candidatos fueran Donald Trump y
Bernie Sanders, por quién votaría usted?
Bernie Sanders .......................................................... 50%
Donald Trump ............................................................ 41%
No lo sé ........................................................................ 9%

32.

¿Si las elecciones generales para presidente fueran hoy, y los candidatos fueran Donald Trump y
Pete Buttigieg, por quién votaría usted?
Pete Buttigieg ............................................................. 44%
Donald Trump ............................................................ 40%
No lo sé ...................................................................... 15%

33.

¿Si las elecciones generales para presidente fueran hoy, y los candidatos fueran Donald Trump y
Mike Bloomberg, por quién votaría usted? (n=1,505)
Mike Bloomberg ......................................................... 48%
Donald Trump ............................................................ 39%
No lo sé ...................................................................... 13%

34.

¿Si las elecciones generales para el Congreso en su distrito fueran hoy, usted votaría por el
candidato Demócrata o por el candidato Republicano?
Demócrata ................................................................. 53%
Republicano ............................................................... 39%
No lo sé ........................................................................ 9%
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35.

¿Cuál de las siguientes opciones se acerca más a su opinión respecto al aborto?
Siempre debería ser legal. ......................................... 20%
Debería ser legal, excepto en el caso
de embarazos avanzados. ........................................ 31%
Debería ser ilegal, excepto para casos de violación,
incesto o para salvar la vida de la madre. ................. 33%
Siempre debería ser ilegal. ........................................ 11%
No lo sé ........................................................................ 5%

36.

¿Cómo describiría usted la postura del Presidente Trump sobre el aborto?
Combinado: Compromiso con las
políticas pro-vida ..................................................... 58%
Combinado: No compromiso con las
políticas pro-vida ..................................................... 22%
Fuerte compromiso con las políticas pro-vida ........... 35%
Cierto compromiso con las políticas pro-vida ............ 23%
No mucho compromiso con las políticas pro-vida ..... 12%
Nada de compromiso con las políticas pro-vida ........ 10%
No lo sé ...................................................................... 20%

¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones?
37.

Estoy abierto/a a votar para presidente por un candidato de un tercer partido en 2020.
Combinado: Acuerdo .............................................. 50%
Combinado: Desacuerdo ........................................ 50%
Totalmente de acuerdo .............................................. 15%
Bastante de acuerdo .................................................. 35%
Algo de desacuerdo ................................................... 23%
Totalmente en desacuerdo ........................................ 28%

38.

El partido Demócrata representa mis valores.
Combinado: Acuerdo .............................................. 56%
Combinado: Desacuerdo ........................................ 44%
Totalmente de acuerdo .............................................. 25%
Bastante de acuerdo .................................................. 31%
Algo de desacuerdo ................................................... 15%
Totalmente en desacuerdo ........................................ 29%

39.

El partido Republicano representa mis valores.
Combinado: Acuerdo .............................................. 47%
Combinado: Desacuerdo ........................................ 53%
Totalmente de acuerdo .............................................. 23%
Bastante de acuerdo e ............................................... 25%
Algo de desacuerdo ................................................... 23%
Totalmente en desacuerdo ........................................ 29%
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¿En general, que partido político mejor defiende la libertad religiosa en los Estados Unidos?
Demócratas ................................................................ 33%
Republicanos ............................................................. 32%
Ambos ........................................................................ 15%
Ninguno ...................................................................... 12%
No lo sé ........................................................................ 8%

41.

¿En general, usted piensa que la programación actual de la industria del entretenimiento es en
su mayoría saludable o no saludable para nuestra cultura?
Mayormente saludable .............................................. 35%
Mayormente no saludable ......................................... 49%
No lo sé ...................................................................... 16%

42.

¿Usted cree que debería haber más programación compatible con las creencias religiosas por
parte de la industria del entretenimiento?
Sí ................................................................................ 57%
No............................................................................... 22%
No lo sé ...................................................................... 21%

43.

¿En general, usted piensa que hay una tendencia anti-cristiana en los medios, o usted piensa
que no hay una tendencia anti-cristiana en los medios?
Sí, hay una tendencia anti-cristiana en los medios.. . 42%
No, no hay una tendencia
anti-cristiana en los medios.. ..................................... 36%
No lo sé ...................................................................... 23%

44.

Actualmente, 29 estados tienen pena de muerte, y 21 estados han abolido la pena de muerte.
¿Usted en lo personal apoya o se opone al uso de la pena de muerte en los Estados Unidos?
La apoyo .................................................................... 57%
Me opongo ................................................................. 29%
No lo sé ...................................................................... 14%

45.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones se acerca más a su visión sobre la postura de la Iglesia
Católica sobre la pena de muerte?
Sé que la Iglesia ha enseñado que existen usos
legítimos de la pena de muerte, pero recientemente
el Papa Francisco ha declarado que es inadmisible y
que la Iglesia debería trabajar con “determinación
para su abolición en todo el mundo”. ........................ 36%
Sabía que la Iglesia Católica tenía una
enseñanza, pero no conocía los detalles. ................. 32%
No sabía que la Iglesia Católica tenía una
enseñanza específica sobre la pena de muerte. ....... 31%

EWTN Ola 2 || Votantes registrados Católicos en EE.UU. || Todos votantes N=1,521
46.

9

¿Cuál de las siguientes afirmaciones se acerca más a su punto de vista sobre los servicios para
un casamiento entre personas del mismo sexo?
Basado en las creencias religiosas de ellos, los dueños
cristianos de instituciones relacionadas al casamiento
deberían tener derecho a no ofrecer servicios para
matrimonios entre personas del mismo sexo ............ 45%
Más allá de las creencias religiosas de ellos, a los
dueños cristianos de instituciones relacionadas al
matrimonio se les debería exigir que ofrezcan
servicios de casamiento para matrimonios entre
personas del mismo sexo .......................................... 40%
No estoy seguro/a ...................................................... 14%

47.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto al uso transgénero de las instalaciones escolares
y públicas se acerca más a su propia opinión?
El uso de los baños, los vestiuarios y los vestidores
debería basarse en el sexo biológico de
nacimiento, y no en la identidad de género... ............ 55%
El uso de los baños, los vestuarios y los vestidores
debería basarse en la identidad de género, no
en el sexo biológico de nacimiento ............................ 30%
No estoy seguro/a ...................................................... 15%

48.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la adopción se acerca más a su punto de vista?
Más allá de sus creencias religiosas, a las
instituciones religiosas de adopciones no se les
debería exigir que asignen niños a hogares
de parejas del mismo sexo ........................................ 41%
Más allá de sus creencias religiosas, a las instituciones
religiosas de adopciones se les debería exigir
que asignen niños a hogares de
parejas del mismo sexo. ............................................ 40%
No estoy seguro/a ...................................................... 19%

49.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre las escuelas parroquiales se acerca más a su propia
opinión?
La Iglesia Católica no debería tener la obligación
de permitir que las personas que no siguen las
enseñanzas trabajen en las escuelas parroquiales .. 41%
La Iglesia Católica debería tener la obligación de
permitir que las personas que no siguen las
enseñanzas de la Iglesia trabajen en las
escuelas parroquiales ................................................ 36%
No estoy seguro/a ...................................................... 23%
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La Iglesia Católica enseña que ciertos actos son por naturaleza malvados, es decir que siempre
son inmorales, en toda ocasión, sin importar la intención ni las circunstancias. ¿Usted piensa que
ciertas acciones son por naturaleza malvadas?
Sí ................................................................................ 72%
No............................................................................... 28%

51.

¿Usted piensa que el aborto es por naturaleza malvado?
Sí ................................................................................ 47%
No............................................................................... 53%

52.

¿Usted piensa que, según describe el Catequismo de la Iglesia Católica, actos como poner fin a
las vidas de los discapacitados, enfermos o moribundos por naturaleza malvados?
Sí ................................................................................ 45%
No............................................................................... 55%

53.

¿Usted piensa que el suicidio asistido por médicos, - cuando el médico pone medios letales a
disposición del paciente para que los use cuando el paciente lo decida - es un acto malvado por
naturaleza?
Sí ................................................................................ 41%
No............................................................................... 59%

54.

¿Usted cree en el Infierno?
Sí ................................................................................ 81%
No............................................................................... 19%

55.

¿Usted cree en el Diablo?
Sí ................................................................................ 78%
No............................................................................... 22%

[SI CREE EN EL DIABLO, PREGUNTE P56]
56.

¿Usted cree que el Diablo no es simplemente una personificación o un símbolo del mal, sino un
ángel caído? (n=1,150)
Sí ................................................................................ 79%
No............................................................................... 21%

57.

¿Qué tan importante es la religión en su vida?
Combinado: Importante .......................................... 86%
Combinado: Nada Importante ................................ 14%
Muy importante .......................................................... 51%
Algo importante .......................................................... 35%
No muy importante..................................................... 12%
Nada importante .......................................................... 2%
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58.

¿Cuál de las siguientes opciones más se acerca a su propia opinión??
Acepto todas las enseñanzas de la Iglesia y eso se
refleja en el modo en que vivo mi vida. ..................... 18%
Generalmente acepto la mayoría de las enseñanzas
de la Iglesia e intento vivir mi vida de
acuerdo con ellas ....................................................... 38%
Me considero católico/a, pero no acepto algunas de
las enseñanzas centrales de la Iglesia ...................... 29%
Soy católico/a por nacimiento, pero eso solo tiene
una influencia menor en mi vida. ............................... 13%
Me considero ex católico/a .......................................... 2%

59.

¿Además de las bodas y los funerales, con qué frecuencia va a Misa?
Combinado: Semanal plus ...................................... 35%
Combinado: Mensual a Anual ................................ 42%
Combinado: Menos de Anual / Nunca ................... 23%
A diario ......................................................................... 1%
Más de una vez por semana ....................................... 5%
Una vez por semana .................................................. 29%
Una o dos veces al mes ............................................ 14%
Algunas veces al año ................................................. 25%
Una vez al año ............................................................. 3%
Menos de una vez al año ........................................... 15%
Nunca ........................................................................... 8%

60.

¿Qué tan a menudo usted reza, si lo hace?
Combinado: Semanal plus ...................................... 77%
Combinado: Mensual a Anual ................................ 17%
Combinado: Menos de Anual / Nunca ..................... 5%
A diario ....................................................................... 49%
Más de una vez por semana ..................................... 21%
Una vez por semana .................................................... 8%
Una o dos veces al mes .............................................. 8%
Algunas veces al año ................................................... 9%
Una vez al año ............................................................. 1%
Menos de una vez al año r .......................................... 3%
Nunca ........................................................................... 3%

[SI ORA AL MENOS UNA VEZ A LA SEMANA, PREGUNTE Q61]
61.

¿Usted se reserva un tiempo para rezar? (n=1,162)
Sí ................................................................................ 53%
No............................................................................... 47%
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¿Qué tan a menudo usted reza el Rosario, si lo hace?
Combinado: Semanal plus ...................................... 27%
Combinado: Mensual a Anual ................................ 28%
Combinado: Menos de Anual / Nunca ................... 45%
A diario ....................................................................... 11%
Más de una vez por semana ....................................... 8%
Una vez por semana .................................................... 8%
Una o dos veces al mes .............................................. 8%
Algunas veces al año ................................................. 15%
Una vez al año ............................................................. 5%
Menos de una vez al año r ........................................ 15%
Nunca ......................................................................... 30%

63.

¿Cuál de las siguientes opciones mejor describe el área en que usted vive?
Urbana ....................................................................... 33%
Suburbana ................................................................. 50%
Pequeño pueblo ........................................................... 7%
Rural........................................................................... 10%

64.

¿Actualmente está casado/a, es viudo/a, separado/a, nunca se casó o vive con una pareja?
Casado/a .................................................................... 51%
Nunca estuve casado/a ............................................. 26%
Vivo con una pareja ................................................... 10%
Divorciado/a ................................................................. 9%
Separado/a .................................................................. 4%

65.

¿Tiene hijos menores de 18 años?
Sí ................................................................................ 33%
No.............................................................................. 67%

66.

¿Cual de las siguientes describe mejor su estatus de empleo actual?
Estudiante .................................................................... 6%
Empleado, tiempo completo ...................................... 42%
Empleado, tiempo parcial .......................................... 10%
Trabajador independiente/ trabajo por cuenta propia . 5%
Sin empleo/ Ama de casa .......................................... 12%
Sin empleo ................................................................. 26%
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[SI SE EMPLEA A TIEMPO COMPLETO, TIEMPO MEDIO, O AUTONOMO, PREGUNTE P67]
67.

¿Qué tipo de trabajo usted hace? (n=986)
Profesional: Ejemplos serian abogado, doctor,
maestro, enfermero, contable .................................... 19%
Gerencial, Ejecutivo, Oficial: Ejemplos serian
gerente de tienda, ejecutivo de negocios.. ............... 21%
Oficina/Clerical/Ventas: Ejemplos serian
secretario, recepcionista, personal de ventas ........... 16%
Trabajo especializado: Ejemplos serían: electricista,
plomero, carpintero ...................................................... 8%
Dueño/a de comercio ................................................... 9%
Tareas de servicio: Ejemplos serían mesero/a,
peluquero/a, policía o bombero,
conserje, enfermero/a .................................................. 6%
Semi-especializado: Ejemplos serían trabajador/a de
línea de producción, conductor/a de camión,
conductor/a de autobús ............................................... 5%
Otro ............................................................................ 16%

68.

Región
Noreste....................................................................... 30%
Sur.............................................................................. 31%
Medio Oeste ............................................................... 20%
Oeste.......................................................................... 19%

69.

Please select the language you would like to take this survey in. / Seleccione el idioma en el que
desea completar esta encuesta.
English ....................................................................... 90%
Spanish ...................................................................... 10%

[SI TOMA LA ENCUESTA EN ESPAŃOL, PREGUNTA P70]
70.

¿Con qué grupo siente mayor identificación? (n=137)
Mexicano, mexicano americano, chicano.................. 54%
Puertorriqueño ........................................................... 20%
Cubano, cubano americano ....................................... 11%
Otro grupo español, hispano o latino:
Por favor, especifique ................................................ 14%

