Opinion Research
Patrocinador: EWTN
Muestra: N=1,757 votantes probables católicos
Periodo de entrevista: 15-23 Junio 2022
Modo: En linea (ingles y español)
Inervalo de credibilidad: +/- 2.58 puntos porcentajes al nivel de confianza del 95%

INTRODUCCIÓN: Gracias por realizar esta importante encuesta sobre eventos actuales. No debe tardar
más de 10 minutos en completarse. Tenga la seguridad de que todas sus respuestas se mantendrán
confidenciales.
1.

¿Le gustaría realizar esta encuesta en Inglés o Español?
Inglés ......................................................................... 95%
Español ....................................................................... 5%

2.

Género
Masculino .................................................................. 46%
Femenino .................................................................. 54%

3.

¿Cuántos años tiene?
18-24 ........................................................................... 7%
25-34 ......................................................................... 18%
35-44 ......................................................................... 16%
45-54 ......................................................................... 14%
55-64 ......................................................................... 20%
65+ ............................................................................ 25%

4.

¿En qué estado vive?
[Consultar Código de Región en la última página]

5.

¿Cómo se describe usted? Por favor, seleccione todo lo que corresponda.
Blanco/a, no Hispano/a ............................................. 63%
Hispano/a .................................................................. 31%
Negro/a, no Hispano/a ................................................ 3%
Asiático/a, no Hispano/a .............................................. 2%
Otro ........................................................................... <1%

[SI HISPANO/A, PREGUNTE P6]
6.

¿Con qué grupo usted se identifica más? (n=273)
Mexicano/a, Mexicano-Americano/a o Chicano/a ..... 65%
Puertorriqueño/a ........................................................ 14%
Cubano/a, o cubano americano/a ............................. 10%
Otro (especifiquese) .................................................. 12%
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[SI TENGA ENTRE 18 Y 24 ANOS, PREGUNTE P7]
7.

Con respecto a la escuala, ¿está actualmente inscrito/a en alguno de los siguientes? (n=165)
Escuala secundaria ..................................................... 5%
Escuela de Oficios/Vocacional .................................... 2%
Colegio o universidad de 2 años ............................... 13%
Colegio o universidad de 4 años ............................... 42%
Programa de postgrado ............................................. 10%
Escuela de negocios o profesional ............................ 11%
No inscrito en el colegio/universidad,
pero tomando al menos un curso ................................ 6%
No estoy inscrio/a acualmente en ninguno de estos . 10%

[SI TENGA 25+ ANOS, PREGUNTE P8]
8.

¿Cuál es el nivel más alto de educación que usted ha completado? (n=1,590)
Algo de escuela secundaria o menos ......................... 2%
Escuela secundaria o equivalente ............................. 28%
Algo de universidad, pero sin título ........................... 18%
Grado de asociado/Título
de la eschuela de comercio ....................................... 12%
Licenciatura ............................................................... 27%
Postgrado .................................................................. 12%
Doctorado .................................................................... 2%

[SI SE GRADUADO UNIVERSITARIO O SUPERIOR, PREGUNTE P9]
9.

¿Era su título universitario de un colegio o universidad secular, o su colegio o universidad tenía
una afiliación religiosa? (n=725)
Secular ...................................................................... 61%
Religiosa .................................................................... 34%
No sé ........................................................................... 4%

[SI RELIGIOSA, PREGUNTE P10]
10.

Era una institución Católica? (n=199)
Sí ............................................................................... 86%
No .............................................................................. 10%
No sé ........................................................................... 4%

11.

¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor su situación laboral actual?
Empleado/a a tiempo completo ................................. 42%
Empleado/a a tiempo parcial ..................................... 12%
Trabajador/a por cuenta propia ................................... 6%
Desempleado/a ......................................................... 24%
Sin empleo/ama de casa ........................................... 13%
Estudiante ................................................................... 2%
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[SI EMPLEADO/A A TIEMPO COMPLETO, PREGUNTE P12]
12.

¿Tiene más de un trabajo que le provee un sueldo o ingreso? (n=766)
Sí ............................................................................... 23%
No .............................................................................. 77%

13.

¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor su estado civil?
Casado/a ................................................................... 50%
Vivo con pareja .......................................................... 10%
Soltero/a, nunca casado/a ......................................... 22%
Separado/a o divorciado/a ........................................ 12%
Viudo/a ........................................................................ 6%

14.

¿Cuántos niños tiene menores de 18 años viviendo en casa, si los tiene?
0 ................................................................................ 69%
1 ................................................................................ 16%
2 ................................................................................ 10%
3 .................................................................................. 3%
4 o más ........................................................................ 1%

[SI NINOS TIENE MENORES DE 18 ANOS, PREGUNTE P15]
15.

¿Tiene hijos en alguno de los siguientes entornos educativos? Por favor, seleccione todo lo que
corresponda. (n=625)
Escuela pública tradicional ........................................ 43%
Escuela pública chárter ............................................... 9%
Escuela religiosa o parroquial .................................. 17%
Escuela privada no religiosa ...................................... 3%
Educación en el hogar ................................................. 6%
No tengo hijos de edad escolar ................................. 22%

16.

¿Cuál de estos mejor describe su preferencia religiosa o perspectiva espiritual?
Católico/a ................................................................ 100%

17.

¿Entendemos que muchas personas no están registradas para votar, usted está registrado/a
para votar?
Sí ............................................................................. 100%

18.

¿Qué tan probable es que vote en las elecciones intermedias para el Congreso en noviembre de
2022?
Definitivamente estaré votando ................................. 83%
Probablemente estaré votando ................................. 17%
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19.

Cuando se trata de política, ¿con qué partido se considera afiliado/a?
Democrático .............................................................. 42%
Republicano .............................................................. 38%
Independiente/No afiliado .......................................... 20%

20.

Cuando se trata de la mayoría de los temas políticos, ¿se considera usted ...?
Combinado: Liberal ................................................. 34%
Combinado: Conservador ...................................... 40%
Liberal ........................................................................ 22%
Liberal moderado e inclinado .................................... 12%
Moderado .................................................................. 26%
Conservador moderado e inclinado .......................... 12%
Conservador .............................................................. 28%

21.

Si las elecciones de noviembre de 2022 para el Congreso se celebraran hoy, ¿votaría por el
candidato republicano o demócrata que se postula en su distrito?
[ROTAR LOS OPCIONES]
Republicano .............................................................. 44%
Demócrata ................................................................. 43%
No lo sé/No estoy seguro/a ....................................... 13%

22.

¿Usted se considera políticamente comprometido/a o políticamente activo/a?
Sí ............................................................................... 56%
No .............................................................................. 44%

23.

Con todo como esta, ¿crees que las cosas en la nación están ...
Generalmente marchando en la dirección correcta .. 24%
Marchando por el camino equivocado ...................... 59%
No estoy seguro/a en qué dirección se dirige el país 17%

¿Qué tan importante son las siguientes cosas para usted al considerar su voto para el Congreso este
año?
[SE MUESTRA EN ORDEN DE CLASIFICACION SEGÚN “COMBINADO: IMPORTANTE;” CADA
ELEMENTO FUE ALEATORIZADO DURANTE RECOPILACION DE DATOS]
24.

Su comunidad
Combinado: Importante .......................................... 85%
Combinado: No Importante .................................... 15%
Muy importante .......................................................... 48%
Algo importante ......................................................... 38%
No muy importante .................................................... 10%
Nada importante .......................................................... 5%
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25.

Su partido político
Combinado: Importante .......................................... 78%
Combinado: No Importante .................................... 22%
Muy importante .......................................................... 44%
Algo importante ......................................................... 34%
No muy importante .................................................... 14%
Nada importante .......................................................... 9%

26.

Su situación económica
Combinado: Importante .......................................... 78%
Combinado: No Importante .................................... 22%
Muy importante .......................................................... 45%
Algo importante ......................................................... 33%
No muy importante .................................................... 13%
Nada importante .......................................................... 9%

27.

Su fe Católica
Combinado: Importante .......................................... 68%
Combinado: No Importante .................................... 32%
Muy importante .......................................................... 37%
Algo importante ......................................................... 31%
No muy importante .................................................... 21%
Nada importante ........................................................ 11%

28.

Su edad
Combinado: Importante .......................................... 63%
Combinado: No Importante .................................... 37%
Muy importante .......................................................... 28%
Algo importante ......................................................... 35%
No muy importante .................................................... 23%
Nada importante ........................................................ 14%

29.

Los antecedentes de su familia
Combinado: Importante .......................................... 61%
Combinado: No Importante .................................... 39%
Muy importante .......................................................... 31%
Algo importante ......................................................... 30%
No muy importante .................................................... 24%
Nada importante ........................................................ 15%
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30.

Su género
Combinado: Importante .......................................... 57%
Combinado: No Importante ................................... 43%
Muy importante .......................................................... 32%
Algo importante ......................................................... 25%
No muy importante .................................................... 23%
Nada importante ........................................................ 20%

31.

Su raza y etnia
Combinado: Importante .......................................... 56%
Combinado: No Importante .................................... 44%
Muy importante .......................................................... 29%
Algo importante ......................................................... 27%
No muy importante .................................................... 24%
Nada importante ........................................................ 20%

¿Tiene una opinión favorable o desfavorable de los siguientes grupos e individuos?
[SE MUESTRA EN ORDEN DE CLASIFICACION SEGÚN “COMBINADO: FAVORABLE;” CADA
ELEMENTO FUE ALEATORIZADO DURANTE RECOPILACION DE DATOS]
32.

La Corte Suprema de los Estados Unidos
Combinado: Favorable ........................................... 56%
Combinado: Desfavorable ...................................... 36%
Muy favorable ............................................................ 17%
Algo favorable ........................................................... 39%
Algo desfavorable ...................................................... 25%
Muy desfavorable ...................................................... 12%
No lo sé/No tengo opinión ........................................... 8%
Nunca he oído hablar de ........................................... <1%

33.

Donald Trump
Combinado: Favorable ........................................... 49%
Combinado: Desfavorable ...................................... 49%
Muy favorable ............................................................ 27%
Algo favorable ........................................................... 22%
Algo desfavorable ........................................................ 9%
Muy desfavorable ...................................................... 40%
No lo sé/No tengo opinión ........................................... 2%
Nunca he oído hablar de ........................................... <1%
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34.

Demócratas en el Congreso
Combinado: Favorable ........................................... 47%
Combinado: Desfavorable ...................................... 49%
Muy favorable ............................................................ 18%
Algo favorable ........................................................... 29%
Algo desfavorable ...................................................... 16%
Muy desfavorable ...................................................... 33%
No lo sé/No tengo opinión ........................................... 4%
Nunca he oído hablar de ........................................... <1%

35.

Republicanos en el Congreso
Combinado: Favorable ........................................... 47%
Combinado: Desfavorable ...................................... 49%
Muy favorable ............................................................ 18%
Algo favorable ........................................................... 29%
Algo desfavorable ...................................................... 20%
Muy desfavorable ...................................................... 29%
No lo sé/No tengo opinión ........................................... 4%
Nunca he oído hablar de ........................................... <1%

36.

Joe Biden
Combinado: Favorable ........................................... 45%
Combinado: Desfavorable ...................................... 53%
Muy favorable ............................................................ 21%
Algo favorable ........................................................... 24%
Algo desfavorable ...................................................... 13%
Muy desfavorable ...................................................... 41%
No lo sé/No tengo opinión ........................................... 1%
Nunca he oído hablar de ........................................... <1%

En general, ¿aprueba o desaprueba el empeño laboral:
[SE MUESTRA EN ORDEN DE CLASIFICACION SEGÚN “COMBINADO: APRUEBO;” CADA
ELEMENTO FUE ALEATORIZADO DURANTE RECOPILACION DE DATOS]
37.

Demócratas en el Congreso
Combinado: Apruebo .............................................. 48%
Combinado: Desapruebo ........................................ 52%
Apruebo firmemente .................................................. 19%
Apruebo algo ............................................................. 30%
Algo en desapruebo .................................................. 22%
Desapruebo firmemente ............................................ 29%
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38.
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Repulicanos en el Congreso
Combinado: Apruebo .............................................. 48%
Combinado: Desapruebo ........................................ 52%
Apruebo firmemente .................................................. 15%
Apruebo algo ............................................................. 33%
Algo en desapruebo .................................................. 28%
Desapruebo firmemente ............................................ 24%

39.

Joe Biden como presidente
Combinado: Apruebo .............................................. 47%
Combinado: Desapruebo ........................................ 53%
Apruebo firmemente .................................................. 21%
Apruebo algo ............................................................. 26%
Algo en desapruebo .................................................. 14%
Desapruebo firmemente ............................................ 39%

40.

Informes de noticias recientes señalaron que el precio de los bienes de consumo aumentó un
8.6% en mayo de 2022 en comparación con el mismo mes de 2021.
Algunas personas dicen que esta inflación es principalmente el resultado de los efectos
económicos de la guerra de Rusia en Ucrania y la desaceleración global de la pandemia de
Covid-19.
Otras personas dicen que el presidente Biden y las políticas de su administración son los
principales culpables de esta inflación.
¿Qué posición está más cerca de su propio punto de vista?
Principalmente Biden y su administración
tienen la culpa ........................................................... 36%
Principalmente como resultado de la guerra en
Ucrania y la desaceleración mundial ......................... 33%
Ambos por igual ........................................................ 25%
No sé ........................................................................... 5%

41.

¿Cuánta confianza tiene en la administración de Biden para reducir significativamente la inflación
en el próximo año?
Combinado: Mucho/Alguno ................................... 41%
Combinado: No mucho/Ninguno en absoluto ...... 57%
Mucho ........................................................................ 16%
Alguno ....................................................................... 25%
No mucho .................................................................. 21%
Ninguno en absoluto ................................................. 36%
No sé ........................................................................... 2%
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Es más o menos probable que apoye a candidatos políticos que ocupan los siguientes cargos:
[SE MUESTRA EN ORDEN DE CLASIFICACION SEGÚN “COMBINADO: MAS PROBABLE;” CADA
ELEMENTO FUE ALEATORIZADO DURANTE RECOPILACION DE DATOS]
42.

Apoya la libertad religiosa de las personas de fe
Combinado: Más Probable ..................................... 82%
Combinado: Menos Probable ................................. 10%
Mucho más probable ................................................. 48%
Algo más probable .................................................... 35%
Algo menos probable .................................................. 7%
Mucho menos probable ............................................... 4%
No sé ........................................................................... 7%

43.

Apoya el aumento de la seguridad fronteriza
Combinado: Más Probable ..................................... 74%
Combinado: Menos Probable ................................. 20%
Mucho más probable ................................................. 40%
Algo más probable .................................................... 33%
Algo menos probable ................................................ 11%
Mucho menos probable ............................................... 9%
No sé ........................................................................... 7%

44.

Apoya la pena de muerte
Combinado: Más Probable .................................... 50%
Combinado: Menos Probable ................................. 36%
Mucho más probable ................................................. 19%
Algo más probable .................................................... 31%
Algo menos probable ................................................ 18%
Mucho menos probable ............................................. 17%
No sé ......................................................................... 15%

45.

Apoya la expansión de la inmigración legal a los Esados Unidos
Combinado: Más Probable ..................................... 49%
Combinado: Menos Probable ................................. 43%
Mucho más probable ................................................. 20%
Algo más probable .................................................... 29%
Algo menos probable ................................................ 16%
Mucho menos probable ............................................. 27%
No sé ........................................................................... 8%
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46.

Apoya el mandato de que las organizaciones católicas proporcionen cobertura de seguro para la
anticoncepción a sus empleados
Combinado: Más Probable .................................... 46%
Combinado: Menos Probable ................................. 37%
Mucho más probable ................................................. 19%
Algo más probable .................................................... 27%
Algo menos probable ................................................ 15%
Mucho menos probable ............................................. 22%
No sé ......................................................................... 17%

47.

Apoya el financiamiento del aborto por parte de los contribuyentes en los Estados Unidos
Combinado: Más Probable ..................................... 35%
Combinado: Menos Probable ................................. 53%
Mucho más probable ................................................. 15%
Algo más probable .................................................... 21%
Algo menos probable ................................................ 17%
Mucho menos probable ............................................. 37%
No sé ......................................................................... 11%

48.

Apoya el mandato de que las organizaciones católicas proporcionen cobertura de seguro para
medicamentos que inducen el aborto a sus empleados
Combinado: Más Probable .................................... 33%
Combinado: Menos Probable ................................. 48%
Mucho más probable ................................................. 13%
Algo más probable .................................................... 20%
Algo menos probable ................................................ 14%
Mucho menos probable ............................................. 33%
No sé ......................................................................... 19%

49.

Apoya el aborto en cualquier momento durante en embarazo
Combinado: Más Probable .................................... 32%
Combinado: Menos Probable ................................. 60%
Mucho más probable ................................................. 15%
Algo más probable .................................................... 18%
Algo menos probable ................................................ 17%
Mucho menos probable ............................................. 43%
No sé ........................................................................... 8%

50.

10

Si la Corte Suprema de los Estados Unidos revocara Roe v Wade, una decisión de 1973 que
creó un derecho constitucional al aborto, ¿cuál de los siguientes cree que ser el resultado?
[ROTAR LOS OPCIONES]
El aborto se converitiría inmediatamente ilegal
en todas partes de los Estados Unidos ..................... 24%
Los legisladores federales y estatales
determiniarían cómo regular el aborto ...................... 62%
No sé ......................................................................... 14%
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51.
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Si la Corte Suprema de los Estados Unidos revisara la decisión Roe v Wade, ¿cree que debería:
[ROTAR LOS OPCIONES]
Confirmar la decisión ................................................. 47%
Revertir la decisión, permitiendo así que cada
estado determine su propia política sobre el aborto . 42%
No sé ......................................................................... 12%

52.

Hasta donde usted sabe, ¿cuál es la afiliación religiosa del presidente Joe Biden?

[SE MUESTRA EN ORDEN DE CLASIFICACION SEGÚN CONOCIMIENTO. CADA ELEMENTO FUE
ALEATORIZADO DURANTE RECOPILACION DE DATOS]
Católico ..................................................................... 61%
Protestante .................................................................. 4%
Fundamentalista/Cristiano Evangélico ........................ 2%
Sin preferencia religiosa .............................................. 2%
Ateo ............................................................................. 2%
Judio .......................................................................... <1%
Musulmán .................................................................. <1%
LDS/Mormón ............................................................. <1%
Otra religión ............................................................... <1%
Secular humanist ....................................................... <1%
Agnóstico ................................................................... <1%
No sé ......................................................................... 27%
53.

¿Está familiarizado/a con la posición del presidente Biden sobre el uso de fondos federales para
el aborto?
Sí, estoy familiarizado/a ............................................ 39%
No, estoy familiarizado/a ........................................... 37%
No estoy seguro/a ..................................................... 23%

54.

¿Qué posición cree que refleja más de cerca la posición del presidente Biden sobre el uso de
fondos federales para el aborto a través de programas como Medicaid?
[ROTAR LOS OPCIONES]
El presidente Biden apoya fondos federales
que se utilizarán para financiar abortos .................... 55%
El presidente Biden opone el uso de fondos
federales para financiar abortos ................................ 15%
No estoy seguro/a. .................................................... 30%
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55.

12

En el 2019, el gobierno federal creó una "regla de conciencia" para los trabajadores de la salud
que les da la libertad de optar por no proporcionar atención o servicios, como aborto, terapia de
reasignación de sexo, suicidio asistido por un médico u otros servicios que puedan violar su
conciencia por motivos morales o religiosos.
Esta regla está siendo debatida actualmente por el Departamento de Salud y Servicios Humanos
y puede ser descontinuada.
¿Cuál es la posición más cercana a su propio punto de vista?
[ROTAR LOS OPCIONES]
Los trabajadores de la salud deberían estar
obligados a participar en procedimientos a los que
se openen por motivos morales o religiosos ............. 30%
Los trabajadores de la salud no deben estar
obligados a participar en procedimientos a los que
se oponen por motivos morales o religiosos ............. 58%
No sé ......................................................................... 12%

Ahora, haremos una serie de preguntas sobre la educación. ¿Está a favor o en contra:
56.

¿Los padres de los estudiantes de K-12 tienen más información sobre el plan de estudios y lo
que las escuelas le enseñan a los niños?
Combinado: Favor ................................................... 90%
Combinado: Opuesto ................................................ 8%
Fuertemente a favor .................................................. 63%
Algo a favor ............................................................... 27%
Algo opuesto ............................................................... 6%
Opuesto/a firmemente ................................................. 2%
No sé ........................................................................... 2%

57.

¿Los padres de estudiantes de K-12 ayudan a determinar el plan de estudios y lo que se enseña
en las escuelas?
Combinado: Favor ................................................... 65%
Combinado: Opuesto .............................................. 31%
Fuertemente a favor .................................................. 34%
Algo a favor ............................................................... 31%
Algo opuesto ............................................................. 20%
Opuesto/a firmemente ............................................... 11%
No sé ........................................................................... 4%
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Como sabrá, hay una conversación en curso sobre la identidad de género que se extiende a través de
instituciones religiosas, gubernamentales y educativas. Las siguientes preguntas reflejan algunos de
estos debates.
¿Está a favor o en contra?
[SE MUESTRA EN ORDEN DE CLASIFICACION SEGÚN “COMBINADO: FAVOR;” CADA
ELEMENTO FUE ALEATORIZADO DURANTE RECOPILACION DE DATOS]
58.

¿Maestros y administradores que reconocen la identidad de gênero de un estudiante en la
escuela en lugar de su sexo biológico al nacer?
Combinado: Favor ................................................... 47%
Combinado: Opuesto .............................................. 42%
Fuertemente a favor .................................................. 20%
Algo a favor ............................................................... 26%
Algo opuesto ............................................................. 16%
Opuesto/a firmemente ............................................... 26%
No sé ......................................................................... 11%

59.

¿Los niños biológicos que usan el baño, el vestuario y la ducha de la escuela de niñas si se
identifican como mujeres?
Combinado: Favor ................................................... 23%
Combinado: Opuesto .............................................. 67%
Fuertemente a favor .................................................... 9%
Algo a favor ............................................................... 15%
Algo opuesto ............................................................. 17%
Opuesto/a firmemente ............................................... 50%
No sé ......................................................................... 10%

60.

¿Niños biológicos que se identifican como niñas compitiendo contra niñas biológicas en equipos
deportivos escolares?
Combinado: Favor ................................................... 22%
Combinado: Opuesto .............................................. 67%
Fuertemente a favor .................................................... 8%
Algo a favor ............................................................... 14%
Algo opuesto ............................................................. 16%
Opuesto/a firmemente ............................................... 51%
No sé ......................................................................... 10%

61.

¿Administradores de la escuela K-12 que ocultan la identidad de género de un estudiante o un
nuevo nombre de los padres de ese estudiante?
Combinado: Favor ................................................... 20%
Combinado: Opuesto .............................................. 68%
Fuertemente a favor .................................................... 8%
Algo a favor ............................................................... 12%
Algo opuesto ............................................................. 18%
Opuesto/a firmemente ............................................... 50%
No sé ......................................................................... 12%
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[SI TIENE NINOS TIENE MENORES DE 18 ANOS VIVIENDO EN CASA, PREGUNTE P62]
62.

¿La política en la escuela de su hijo/a /niños relacionada con la identidad de género lo/a ha
hecho considerar la educación alternativa, como la educación en el hogar o la escuela privada
para su hijo/a /hijos, o no? (n=554)
No .............................................................................. 57%
Sí, hay demasiado énfasis en la identidad de
género en la escuela de mi hijo/a / niños .................. 33%
Sí, no hay suficiente énfasis en la identidad de
género en la escuela de mi hijo/a /hijos .................... 10%

63.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones se acerca más a su opinión sobre el aborto?
El aborto debe estar disponible para una mujer en
cualquier momento que lo desee durante
todo su embarazo ...................................................... 18%
El aborto debe permitirse solo durante los primeros
seis meses de embarazo ............................................ 8%
El aborto debe permitirse solo durante los primeros
tres meses de embarazo ........................................... 24%
El aborto debe permitirse solo en casos de violación,
incesto o para salvar la vida de la mjuer ................... 32%
El aborto debe permitirse sólo para slavar
la vida de la mujer ....................................................... 9%
El aborto nunca debe ser permitido bajo
ninguna circunstancia .................................................. 9%

64.

¿Cree que se debe requerir el consentimiento de los padres para que las niñas menores de 18
años se sometan a un aborto?
Sí ............................................................................... 68%
No .............................................................................. 23%
No sé ........................................................................... 9%

65.

¿Cree que apoyar el aborto entra en conflicto con la enseñanza católica?
Sí ............................................................................... 65%
No .............................................................................. 25%
No sé ......................................................................... 10%

66.

La ideología transgénero se define comúnmente como que todos pueden determinar su propio
género y que todos los demás (individuos, leyes e instituciones) deben estar obligados a tratarlos
como su género elegido en lugar de su sexo biológico. Por ejemplo, se debería exigir a los
equipos deportivos de niñas que acepten niños biológicos que se identifiquen como niñas.
¿Cree que apoyar la "ideología transgénero" entra en conflicto con la enseñanza católica?
Sí ............................................................................... 56%
No .............................................................................. 28%
No sé ......................................................................... 16%
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67.

¿Opina que:
El género es creado por Dios .................................... 63%
Las personas pueden determinar su propio género .. 25%
No sé ......................................................................... 12%

68.

¿Cree en el infierno?
Sí ............................................................................... 77%
No .............................................................................. 11%
No sé ......................................................................... 12%

69.

¿Cree en el Purgatorio?
Sí ............................................................................... 65%
No .............................................................................. 16%
No sé ......................................................................... 19%

¿Cuanto le preocupa las siguientes acciones, si es que le preocupan?
[SE MUESTRA EN ORDEN DE CLASIFICACION SEGÚN “COMBINADO: PRECUPADO/A;” CADA
ELEMENTO FUE ALEATORIZADO DURANTE RECOPILACION DE DATOS]
70.

Vandalización y ataques a Iglesias
Combinado: Preocupado/a ..................................... 84%
Combinado: No Preocupado/a ............................... 12%
Muy preocupado/a ..................................................... 61%
Algo preocupado/a .................................................... 23%
No muy preocupado/a ................................................. 8%
No me precupa en lo absoluto .................................... 4%
No conozco suficiente información en este momento . 3%

71.

Vandalización y ataques a clínicas pro-vida
Combinado: Preocupado/a ..................................... 81%
Combinado: No Preocupado/a ............................... 14%
Muy preocupado/a ..................................................... 56%
Algo preocupado/a .................................................... 25%
No muy preocupado/a ................................................. 9%
No me precupa en lo absoluto .................................... 5%
No conozco suficiente información en este momento . 5%

72.

Vandalización y derribo de estatuas de Católicos famosos
Combinado: Preocupado/a ..................................... 75%
Combinado: No Preocupado/a .............................. 18%
Muy preocupado/a ..................................................... 51%
Algo preocupado/a .................................................... 25%
No muy preocupado/a ............................................... 12%
No me precupa en lo absoluto .................................... 6%
No conozco suficiente información en este momento . 7%
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73.

Sentimiento anticristiano general
Combinado: Preocupado/a ..................................... 72%
Combinado: No Preocupado/a ............................... 20%
Muy preocupado/a ..................................................... 44%
Algo preocupado/a .................................................... 28%
No muy preocupado/a ............................................... 14%
No me precupa en lo absoluto .................................... 6%
No conozco suficiente información en este momento . 8%

74.

Protestas y menifestaciones frente a las casas de los jueces de la Corte Suprema
Combinado: Preocupado/a ..................................... 71%
Combinado: No Preocupado/a ............................... 23%
Muy preocupado/a ..................................................... 43%
Algo preocupado/a .................................................... 28%
No muy preocupado/a ............................................... 15%
No me precupa en lo absoluto .................................... 8%
No conozco suficiente información en este momento . 6%

75.

¿Cuál de las siguientes opciones se acerca más a su propio punto de vista?
Acepto todas las enseñanzas de la Iglesia y eso
se refleja en cómo vivo mi vida ................................. 20%
Generalmente acepto la mayoría
de las enseñanzas de la Iglesia y trato de vivir
mi vida en consecuencia ........................................... 35%
Me considero Católico, pero no acepto alguans de
las enseñanzas clave de la Iglesia ............................ 27%
Soy Católico por educación, pero solo tiene una
influencia menor en mi vida ....................................... 15%
Me considero un ex Católico ....................................... 3%

76.

Aparte de las bodas y los funerales, ¿con qué frecuencia asististe a misa?
Combinado: Una Vez a la Semana y Más .............. 40%
Combinado: Mensual a Anual ................................ 40%
Combinado: Menos de Una Vez al Año/Nunca ..... 20%
Diario ........................................................................... 2%
Más de una vez a la semana ...................................... 5%
Una vez a la semana ................................................. 33%
Uno o dos veces al mes ............................................ 14%
Una vez al año .......................................................... 24%
Una vez al año ............................................................ 2%
Menos de una vez al año .......................................... 14%
Nunca .......................................................................... 6%
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77.

¿Con qué frecuencia ora si es que lo hace?
Combinado: Una Vez a la Semana y Más .............. 82%
Combinado: Mensual a Anual ................................ 14%
Combinado: Menos de Una Vez al Año/Nunca ....... 4%
Diario ......................................................................... 57%
Más de una vez a la semana .................................... 17%
Una vez a la semana ................................................... 8%
Uno o dos veces al mes .............................................. 7%
Una vez al año ............................................................ 6%
Una vez al año ............................................................ 1%
Menos de una vez al año ............................................ 2%
Nunca .......................................................................... 2%

[SI FRECUENCIA ORA ES MAS DE UNA VEZ A LA SEMANA+, PREGUNTE P78]
78.

¿Aparta o hace un punto de programar tiempo para la oración? (n=1,368)
Sí ............................................................................... 58%
No .............................................................................. 42%

79.

¿Con qué frecuencia reza el Rosario, si es que lo hace?
Combinado: Una Vez a la Semana y Más .............. 26%
Combinado: Mensual a Anual ................................ 30%
Combinado: Menos de Una Vez al Año/Nunca ..... 45%
Diario ......................................................................... 12%
Más de una vez a la semana ...................................... 7%
Una vez a la semana ................................................... 7%
Uno o dos veces al mes .............................................. 9%
Una vez al año .......................................................... 16%
Una vez al año ............................................................ 5%
Menos de una vez al año .......................................... 18%
Nunca ........................................................................ 27%

80.

¿Con qué frecuencia se confiesa, si es que lo hace?
Combinado: Mensual a Anual ................................ 37%
Combinado: Menos de Una Vez al Año/Nunca ..... 63%
At least once a month ................................................ 10%
Una vez al año .......................................................... 18%
Una vez al año ............................................................ 9%
Menos de una vez al año .......................................... 28%
Nunca ........................................................................ 35%

81.

¿Cree en la Presencia Real de la Eucaristía?
Sí, el pan y el vino transformados son el Cuerpo
y la Sangre de Cristo y no símbolos .......................... 50%
No, el pan y el vino son símbolos del Cuerpo
y Sangre de Cristo ..................................................... 38%
No sé ......................................................................... 12%
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82.
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¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor el área en la que vive?
Suburbano ................................................................. 55%
Urbano ....................................................................... 27%
Rural .......................................................................... 12%
Pueblo pequeño .......................................................... 6%

83.

¿Hasta que nivel sus finanzas personales se han visto afectadas por el aumento de los precios y
la inflación, si es que ha notado esto? .............................
Mucho ........................................................................ 50%
Alguno ....................................................................... 39%
No mucho .................................................................... 9%
Ninguno en absoluto ................................................... 1%
No sé ........................................................................... 1%

[SI EMPLEADO/A, PREGUNTE P84]
84.

¿Qué tipo de trabajo hace usted? (n=1,082)
Profesional: Ejemplos serían abogado, médico,
maestro, enfermera, contador ................................... 27%
Gerente, ejecutivo u oficial: Ejemplos serían
gerente de tienda, ejecutive de negocios .................. 21%
Propietario de negocio ............................................. 8%
Administrativo/Oficina/Ventas: Ejemplos serían
secretaria, recepcionista, empleada/o de ventas ...... 21%
Trabajo de servicio: Ejemplos serían
camarero/camarera, peluquero, policía o bombero,
conserje, auxiliar de enfermería ................................ 13%
Haceres calificados: Ejemplos serían
electricista, plomero, carpintero .................................. 5%
Calificados por la media: Ejemplos serían
trabajador/a de la línea de montaje, conductor de
camión, conductor de autobús .................................... 5%

85.

¿Cómo describiría su situación financiera en este momento?
Fortalientable – No tengo ninguna preocupación
financiera en absoluto ............................................... 20%
Gestión – Puedo pagar mis cuentas y ahorrar un poco44%
Sobruido Estrés – Estoy a una o dos cuentas
Inesperadas de tener un problema ........................... 18%
Sarretilla – Cada mes es una lucha para encontrar
el dinero para pagar mis cuentas .............................. 11%
Crisis – No sé cómo voy a pagas mis cuentas
este mes or el próximo ................................................ 6%
Prefiere no decir .......................................................... 2%
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86.

La siguiente pregunta es sobre el ingreso total de SU HOGAR durante los ÚLTIMOS 12 MESES.
Por favor, incluya sus ingresos MÁS los ingresos de todos los miembros que viven en su hogar
(incluidos los socios que cohabitan y los miembros de las fuerzas armadas que viven en casa).
Cuente los ingresos ANTES DE IMPUESTOS y de todas las fuentes (como salarios, propinas,
ingresos netos de un negocio, intereses, dividendos, manutención de los hijos, pensión
alimenticia y Seguro Social, asistencia pública, pensiones o beneficios de jubilación).
Menos de $25,000 ..................................................... 13%
$25,000-$49,999 ....................................................... 23%
$50,000-$74,999 ....................................................... 26%
$75,000-$99,999 ....................................................... 15%
$100,000-$124,999 ..................................................... 8%
$125,000-$149,999 ..................................................... 5%
$150,000-$174,999 ..................................................... 3%
$175,000-$199,999 ..................................................... 3%
$200,000 o más ........................................................... 3%

87.
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Región
Noreste ...................................................................... 24%
Sur ............................................................................. 33%
Medio Oeste .............................................................. 21%
Oeste ......................................................................... 22%
###

