De: Katherine Patterson, Public Policy Polling
A: Las partes interesadas
Asunto: El Medio Ambiente y el Clima Considerados como Temas Cruciales para los
Asistentes al Caucus Demócrata de Nevada
Fecha: 12 de febrero, 2020
Una nueva encuesta de Políticas Públicas revela que el 86% de los probables asistentes al
caucus Demócrata en Nevada consideran que el clima y el medio ambiente son muy
importantes (53%) o el problema más importante (33%). El medio ambiente es un tema
crucial para los asistentes al caucus en todos los grupos demográficos, con la mayor
intensidad entre los votantes de 18 a 29 años (el 52% dice que es el tema más importante),
los asistentes al caucus Latino (el 43% dice que es el tema más importante), y votantes con
ingresos anuales de menos de 20 mil dólares al año (57% dice que es el tema más
importante).
•

Los asistentes al caucus de todas edades dicen que el medio ambiente es muy
importante o el problema más importante: un 91% del grupo de 18 a 29 años de
edad, 89% entre las personas de 65 años o más, y 84% entre las personas de 30 a 45
y 46 a 65.

•

El medio ambiente también se considera muy importante o el tema más importante
para las grandes mayorías de todos los grupos étnicos, incluyendo Nativos
Americanos o indígenas (89%), blancos (89%), asiático-americanos o isleños del
Pacífico (88%), latinos (82%) y afroamericanos (81%).

Al tomar decisiones sobre qué candidato apoyar, el 21% dice que abordar el cambio
climático es el tema más importante, sólo superado por lograr el sistema de salud universal
(25%). Los márgenes son aún más altos entre los latinos, para quienes el clima ocupa el
primer lugar con 28%, seguido por lograr un sistema de salud universal (21%) y la reforma
migratoria (20%).
Además, el 38% de los encuestados indicaron que los candidatos Demócratas a la
presidencia no están tocando el tema del cambio climático en sus campañas lo suficiente,
mientras que el 41% dijo que los candidatos estaban hablando sobre el tema en la cantidad
correcta.
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POSICIONES EN LOS TEMAS
Existe un fuerte apoyo a políticas que abordan el cambio climático y los problemas
ambientales.
•

El 91% apoya la restauración de las normas federales que impiden que los
contaminadores introduzcan toxinas en el agua y el aire, mientras que sólo el 6% se
opone.

•

El 90% respalda el establecimiento de un nuevo estándar nacional de energía limpia
que requiere que la mayoría de la electricidad provenga de fuentes limpias y
renovables como la energía solar y eólica, como el estándar
recientemente aumentado en Nevada. Sólo el 8% se opone a esto.

•

El 83% apoya el uso de fondos federales para combatir la crisis climática
invirtiendo en esfuerzos para hacer que las comunidades sean más resistentes a los
impactos del cambio climático, mientras que sólo el 8% se opone a esto.

Los asistentes al caucus Demócrata en Nevada también dicen que es más probable que
apoyen a los candidatos que ponen al medio ambiente y al cambio climático en primer
lugar en sus planes de políticas.
•

El 86% tiene más probabilidades de apoyar a un candidato comprometido con hacer
del cambio climático un tema importante y dé prioridad a políticas que lleven a
Estados Unidos hacia una economía de energía 100% limpia.

•

80% tienen más probabilidades de apoyar a un candidato que apoya políticas para
motivar a agricultores y ganaderos a implementar prácticas que combatan el
cambio climático.

•

El 77% tiene más probabilidades de apoyar a un candidato que tenga un plan para
enfrentar el cambio climático que dé preferencia a las comunidades más afectadas
por la contaminación, incluyendo a comunidades de bajos ingresos y comunidades
de color.

El PPP encuestó a 859 probables votantes del caucus Demócrata en Nevada del 29 al 30 de
enero de 2020. El margen de error es de +/- 3.3%. El 58% de las entrevistas para la
encuesta se realizó por mensaje de texto y el 42% por teléfono. El 4% de las encuestas se
realizó en español.
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