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Actitudes de los hispanos sobre la Energía en Nuevo México y Arizona

 El grupo Benenson Strategy Group recientemente llevó a cabo una encuesta entre los
hispanos sobre el servicio de SRP y APS en la región de Arizona y sobre PNM en las
regiones de Albuquerque y Santa Fe en Nuevo México.
 Encontramos un fuerte y casi universal apoyo para incrementar el uso de energía renovable
en sus servicios públicos.
 En Arizona, el 90% (un 63% fuertemente) apoya el que las empresas de servicios
públicos utilicen más la energía renovable.
 En Nuevo México, el 84% apoya (un 66% fuertemente) que se le requiera a su empresa
de servicios públicos el uso de más energía renovable.

 El apoyo sigue siendo general aún frente al aumento de los costos. Cuando se les dijo que
incrementar el uso de energía renovable costaría al consumidor $3 dólares más al mes:
 En AZ, el 74% apoyó el incremento en el uso de energía renovable.
 En NM, el 77% apoyó el incremento del uso de energía renovable.
 El apoyo es tan alto ya que se están listos para creer que la energía renovable ofrece una
gran cantidad de beneficios significativos para la comunidad.
 Aproximadamente 7 de cada 10 hispanos en ambas regiones creen que esto generaría
empleos, reduciría la contaminación y mejoraría la salud pública.
 Además, los hispanos en ambos estados se encuentran muy preocupados por la
contaminación y reconocen que el uso de los servicios públicos es una parte del problema.
 El 88% en AZ y el 79% en NM están preocupados por la contaminación.
 En AZ, el 67% dice que los servicios públicos contribuyen “en gran medida” o “en cierta
medida” a la contaminación en su región (esto no fue preguntado en NM)
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###
Benenson Strategy Group realizó dos encuestas entre votantes hispanos registrados entre el
28 de mayo al 1 de junio de 2014. En Arizona, 400 entrevistas fueron realizadas en las
regiones de servicio de SRP y de APS. En Nuevo México, 400 entrevistas fueron realizadas en
las regiones de Albuquerque y Santa Fe de PNM. Todas las entrevistas se llevaron a cabo vía
telefónica utilizando una lista de votantes. El margen de error para cada entrevista es de ±4.9%
para la muestra completa y un nivel de confianza del 95%. Debido al redondeo, puede ser que
las repuestas no siempre sumen un 100%.
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