
Cómo movilizar a la base y 
persuadir al centro sobre

raza, clase y género



Metadología
La empresa Lake Research Partners diseñó y administró esta encuesta en
línea en español del 10 al 20 de febrero, 2020. La muestra incluyó 401 
adultos hispanohablantes en EE.UU. 
• El margen de error de esta muestra es de +/-4.9%.

Este reporte también incluye las respuestas de laKnos en seis estados
(MI, MN, MO, OH, PA, WI). Esta encuesta fue administrada en ingles en
línea del 5 al 25 de febrero, 2020, con un total de 186 votantes laKnos. 
• El margen de error de esta muestra es de +/-6.7%.



Elementos de la narrativa de la derecha

Miedos raciales

Resentimiento
económico

Economic 
Resentment

Falta de fe en
el gobierno



De escoger a entrelazar

Jus4cia racial y de 
género

Populismo
económico

Justicia racial/de 
género

Populism 
económico Raza, clase y 

género
inseparables



Animar a nuestra base

• 41% de hispanohablantes
• Creen que la riqueza es mayormente cuestión de circunstancia (94%) y 

no de mejor ética laboral (6%)
• Creen que la gente de color enfrenta mayores obstáculos para obtener 

éxito que la gente blanca (81%) 
• Favorecen que el gobierno crea oportunidad (100%)
• Creen que deberíamos hacer más para tener igualdad de género (82%)
• Más probable tener menos de 40 años; ser demócratas, mexicanos, 

centroamericanos o dominicanos; vivir en el noreste u oeste



Persuadir al centro
• 49% de hispanohablantes
• Mayormente (59%) cree en un gobierno que crea oportunidad en vez

de quitarse del camino (25%)
• Divididos sobre si la gente de color es responsable de cualquier falta

de éxito (41%) o encuentra mayores obstáculos (39%)
• La pluralidad (42%) ve la riqueza como producto de mayor esfuerzo

mientras un tercio (34%) la atribuye a circunstancias
• La mayoría cree que tenemos que hacer más para llegar a la igualdad

de género (59%) 
• Más probable ser mujer; entre 50-64 años de edad; ser cubanos; vivir

en el sur



Total de 
hispanohablantes

Base

Por persuadir

Seis estados
latinos

Hispanohablantes y latinos están muy motivados para ser votantes. Los de la 
base demuestran más interes que los del centro.  

10, Muy motivado 6-9, Motivado

56

47

60

52

80

75

84

80

Algunas personas están muy motivadas para votar en las elecciones de noviembre de este año, otras no se sienten motivadas y 
muchas otras están en el medio. ¿Cómo está Ud.? ¿Qué tan motivado está para votar en noviembre?



(+44) (+62) (+37) (+31)

Un candidato demócrata tiene ventaja tanto con los hispanohablantes como
con los latinos. 

62

18 14

73
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56

19 16

55

24
14

Dem. Rep. Ind. Dem. Rep. Ind. Dem. Rep. Ind. Dem. Rep. Ind.

Si las elecciones para el Congreso se llevaran a cabo hoy, ¿votaría por el candidato demócrata de su distrito, el 
candidato republicano de su distrito o está indeciso?

Total Base Por persuadir Seis estados latinos



Decir explícitamente “lideres demócratas” disminuye 
el acuerdo particularmente entre votantes latinos.

33 31
49 38 27 28 37

18

78 74
83 79 75

65 71
56

All Voters All Voters Base Base Pers Pers Oppo OppoTotal Base Por Persuadir Seis estados latinos

Al unirnos para elegir nuevos líderes, podemos hacer que éste sea 
un lugar de justicia, libertad y prosperidad para todos nosotros*

Al unirnos para elegir nuevos líderes demócratas, podemos hacer 
que éste sea un lugar de justicia, libertad y prosperidad para 

todos nosotros*

*Pregunta de muestra dividida

6-9, Acuerdo

10, Firmemente de acuerdo



Base Pers. Latinos

Inmigrantes* 88 71 59

Refugiados* 79 58 55

Uniones laborales* 70 67 62

Movimiento ‘Black Lives 
Matter’ 79 54 56

‘Green New Deal’ 68 58 43

Sindicatos laborales* 66 53 65

Movimiento #MeToo 69 51 54

Socialismo 57 36 38

Inmigrantes y refugiados son los grupos más favorables para los 
adultos hispanohablantes. Hispanohablantes favorecen “uniones 
laborables” más que “sindicatos.” 
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6-9, A favor 1-4, En contra

10, Muy a favor 0, Muy en contra *Pregunta de muestra dividida



Proteger el aire, el agua y la tierra al usar fuentes de energia limpias y renovables creadas
localmente.

Asegurar que todos los niños puedan obtener una educación de buena calidad al aumentar los 
impuestos de las empresas más grandes del estado y del 1% de los más ricos de la población.

Garantizar el derecho de la gente a votar al permitir inscribirse el día de las elecciones y la 
inscripción automática de los votantes.

Garantizar que todos puedan tener acceso a los programas públicos que proporcionan ayuda para 
obtener alimentos, atención médica y vivienda, independientemente de su estado legal o 
migratorio.

Dar prioridad a la seguridad pública al proveer mayor cantidad de recursos a la policía y respetar su 
capacidad para hacer su trabajo.

Garantizar el derecho de la gente a decidir por sí misma cuando o si desea tener hijos a través del 
acceso a los servicios de salud reproductiva, incluyendo atención prenatal, anticoncepción y aborto.

Hacer más justo nuestro sistema judicial penal al terminar con el encarcelamiento masivo y las 
penas por el consumo de drogas, así como proporcionar una capacitación integral a la policía para 
reducir el prejuicio.

Terminar con el desperdicio, fraude y abuso de los dólares de los contribuyentes al asegurarse de 
que los inmigrantes ilegales no puedan tener acceso a los programas y servicios públicos.

Hispanohablantes están a favor de las políticas progresistas. Sin embargo, 
dar mayor recursos a la policia y restringir el acceso a programas públicos 
ganan una mayoría también.

6-9, A favor 1-4 – Opuesto

10, Firmemente a favor 0 – Firmemente opuesto
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59
70

54 54

29 25 26 33

Total Base Pers. Seis estados latinos

Hispanohablantes y latinos rechazan la idea de la oposición de que la gente 
espera tener todo servido en bandeja. 

Una cultura de gente que espera tener todo servido en bandeja en lugar de trabajar arduamente para ellos mismos

Gente con intereses codiciosos alimenta la división entre nosotros al culpar a la gente pobre, negra o marrón de nuestros 
problemas para poder manipular las normas a su favor*

(+30) (+45) (+28) (+21)

*Pregunta de muestra dividida



68
87

57 65

24
7

33 28

Total Base Pers. Seis Estados Latinos

Un enfoque de narrativa raza-clase que ofrezca soluciones vence al enfoque 
económico conservador con los hispanohablantes y los latinos.

Para mejorar el nivel de vida de la gente de la clase trabajadora, necesitamos recortar los impuestos, reducir las regulaciones y quitar 
de en medio al gobierno de los negocios

Para mejorar el nivel de vida de la gente de la clase trabajadora, necesitamos invertir en educación, crear trabajo mejor pagado y hacer 
que la atención médica sea más accesible para la gente blanca, negra y marrón que lucha para hacer que el dinero alcance*

(+44) (+80) (+24) (+37)

*Pregunta de muestra dividida
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35
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34
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Total Base Pers. Seis estados
latinos

Total Base Pers. Seis estados
latinos

(+23) (+52) (+3) (+25) (+54) (+65) (+28) (+31)

Expresiones de denuncia contra Trump incrementan el apoyo para 
nuestra llamada a la acción, especialmente con hispanohablantes 
que se pueden persuadir.

Necesitamos elegir líderes que rechacen las tácticas de dividir para gobernar 
que utiliza Trump y que pongan por delante los intereses de la gente de la 

clase trabajadora, ya sea blanca, negra o marrón *

Necesitamos elegir líderes que nos mantendrán a salvo de los terroristas, 
protegerán nuestras fronteras y evitarán que los inmigrantes ilegales se 

aprovechen de nuestro país*

Necesitamos elegir líderes que rechacen las tácticas de dividir para gobernar 
y que pongan por delante los intereses de la gente de la clase trabajadora, ya 

sea blanca, negra o marrón*

Necesitamos elegir líderes como Trump y sus aliados que nos mantendrán 
a salvo de los terroristas, protegerán nuestras fronteras y evitarán que los 

inmigrantes ilegales se aprovechen de nuestro país*

*Pregunta de muestra dividida



Hispanohablantes y latinos están de acuerdo que tanto el “1%” o 
“multimillonarios” son villanos, con mayor intensidad por el “1%” 
de parte de los hispanohablantes.

35 34
50 46

29 24 34 37

75 79 77 81
71 76 77 75

All Voters All Voters Base Base Pers Pers Oppo Oppo

6-9, Acuerdo

10, Firmemente de acuerdo

Total Base Por persuadir Seis estados latinos

El 1% más rico de la población ha manipulado las normas 
económicas a su favor*

Los multimillonarios han manipulado las normas económicas a su 
favor*

*Pregunta de muestra dividida



Hispanohablantes están de acuerdo con que podemos reescribir las reglas 
para que todos puedan prosperar.

42 38
53 40 37 36 37 30

87 82
96

83 81 81
70 73

All Voters All Voters Base Base Pers Pers Oppo OppoTotal Base Por persuadir Seis estados latinos

Al trabajar juntos, podemos reescribir las reglas y prosperar 
todos*

Al trabajar por un objetivo común, podemos reescribir las reglas y 
prosperar todos*

*Pregunta de muestra dividida

6-9, Acuerdo

10, Firmemente de acuerdo



(+36) (+69) (+17) (+34) (+58) (+74) (+44) (+41)
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Total Base Pers. Seis estados
latinos

Total Base Pers. Seis estados
latinos

Afirmar valor y libertad como razones principales para la inmigración combate mejor una 
proposición anti-migratoria que hablar sobre la contribución de los inmigrantes. 

Para que los Estados Unidos sea ‘la tierra de la libertad y el hogar 
de los valientes’, necesitamos respetar y acoger a la gente que 

tiene el coraje y la tenacidad de mudarse para obtener un mejor 
tipo de vida*

Hoy tenemos demasiados inmigrantes ilegales que traen delincuencia a sus comunidades, se aprovechan de nuestras 
leyes y debilitan nuestra nación

La gente que se muda a vivir aquí para obtener una mejor 
clase de vida para sus familias ayuda a que esta nación sea 

más fuerte y próspera*

*Pregunta de muestra dividida
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53
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53 59
47 46

33
21

35 30 35 32 37 45

Los mensajes sobre justicia penal que presentan soluciones 
funcionan mejor que un enfoque centrado en los problemas.

Debemos garantizar la seguridad y bienestar de nuestras 
comunidades y para eso se debe rechazar el intento de ciertos 
políticos de hacernos sentir miedo hacia el otro e invertir en la 

gente y en los lugares en que estos políticos eliminan las 
oportunidades*

Necesitamos reducir la delincuencia y para eso se debe apoyar, respetar y asignar recursos a nuestra fuerza policial, y no acosarlos por 
hacer su trabajo

Debemos garantizar la seguridad y bienestar de nuestras 
comunidades y para eso se debe capacitar a la policía para reducir 

la tensión y el prejuicio, y hacer que ellos cumplan con su 
juramento de proteger y servir a todos*

(+25) (+52) (+18) (+33) (+18) (+27) (+10) (+1)

*Pregunta de muestra dividida



Agregar género a la narrativa genera apoyo dentro de la 
base hispanohablante, también entre los votantes latinos.

32 27
44 34 25 19

36 28

77 80
90

81
66

75 77 74

6-9, Acuerdo

10, Firmemente de acuerdo

Total Base Por persuadir Seis estados latinos

Ciertos políticos y los medios de comunicación corporativos nos 
dividen en base a nuestra raza, nacionalidad o género para 

enriquecerse a nuestra costa*

Ciertos políticos y los medios de comunicación corporativos nos 
dividen en base a nuestra raza o nacionalidad para enriquecerse a 

nuestra costa*

*Pregunta de muestra dividida



(+36) (+65) (+32) (+51) (+41) (+56) (+23) (+18)

64
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59
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75
52 53

28
17

27 20 24 19
29 35

Total Base Pers. Seis estados
latinos

Total Base Pers. Seis estados
latinos

Hispanohablantes están más de acuerdo con un llamado a la 
igualdad centrado en lo que los hombres deben de hacer.

Las mujeres merecen igualdad y justicia, así que necesitamos hacer 
más para conseguir esto*

Los hombres deberían tratar a las mujeres en forma justa y 
equitativa, pero las cosas han llegado demasiado lejos*

Los hombres deberían tratar a las mujeres en forma justa y 
equitativa, así que necesitamos hacer más para conseguir esto*

Las mujeres merecen igualdad y justicia, pero las cosas han 
llegado demasiado lejos*

*Pregunta de muestra dividida



Poner la responsabilidad en que los hombres cambien encuentra más acuerdo con los 
hispanohablantes que pedirles a las mujeres que cambien las expectativas. Los latinos 
sienten lo mismo pero en menor medida.

30 17
33

18 29 17 12 16

76
66

76 69
77

59 62
46

All Voters All Voters Base Base Pers Pers Oppo Oppo

6-9, Acuerdo

10, Firmemente de acuerdo

Total Base Por persuadir Seis estados latinos

El asegurarnos de que los hombres y las mujeres son iguales en 
nuestra sociedad es sobre todo un asunto de que los hombres 

cambien la manera como tratan a las mujeres que forman parte 
de sus vidas*

El asegurarnos de que los hombres y mujeres son iguales en 
nuestra sociedad es sobre todo un asunto de que las mujeres 

cambien sus expectativas sobre los hombres que forman parte de 
sus vidas*

*Pregunta de muestra dividida
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Total (69)

Base (69)

Por persuadir (69)

Oposición
Los estadounidenses con sen:do común
desean proteger los valores que hacen que 
nuestro país sea extraordinario y eso
significa elegir líderes que den prioridad a 
nuestra protección y que garan:cen que las 
personas que trabajen arduamente tengan
la libertad de prosperar. Sin embargo, 
algunos polí:cos sólo se enfocan en revocar
las elecciones del 2016, imponer una 
agenda socialista de nuestro sistema de 
salud y dar a los inmigrantes ilegales pases
gratuitos que los contribuyentes que 
trabajan intensamente :enen que pagar. 
Necesitamos proteger nuestras libertades y 
no renunciar a ellas. Este es el momento de 
enfocarnos en los estadounidenses que los 
polí:cos ignoran para sa:sfacer los 
intereses especiales que llenan sus bolsillos, 
gritan más fuerte o se amo:nan en la calle. 



Oposición
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72

68

Por persuadir

Base

Total

¿Qué tan convincente encontraste este mensaje?

100 – Muy convincente 51-100 – Total convincente

LO QUE FUNCIONA (para ellos)

ü La base y los por persuadir marcan hacia arriba durante
el mensaje de apertura acerca de preservar los valores
que hacen a los Estados Unidos grande

ü Oportunidad para aquellos que trabajan fuerte es
especialmente exitoso entre votantes de la base.

ü Por persuadir marca ligeramente hacia arriba cuando se 
les dice que los políticos ponen intereses especiales 
sobre sus electores

ü La base y los por persuadir marcan ligeramente hacia 
arriba durante la mención final sobre políticos que 
responden a manifestantes

LO QUE SE QUEDA CORTO (para ellos)

X Después de marcar hacia arriba durante el mensaje de 
preservar los valores de los Estados Unidos, por 
persuadir mantiene puntaje plano

X Calificado como menos convincente y con puntaje más 
bajo comparado con la mayoría de nuestros mensajes 
para los por persuadir
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Total (72)

Base (77)

Por persuadir
(70)

Gente que trabaja
No importa de dónde venimos o el color de 
nuestra piel, la mayoría de nosotros
trabajamos mucho por nuestras familias. Sin 
embargo, hoy ciertos polí:cos y sus grupos de 
interés sobornan a los ricos al recortar
programas de los que dependemos como el 
Seguro Social y Medicare. Luego, culpan a las 
familias pobres, a la gente negra y a los 
nuevos inmigrantes por todos nuestros
:empos diUciles. Necesitamos unirnos con la 
gente de todo :po de procedencia para luchar
por nuestro futuro, así como conseguimos
mejores salarios, lugares de trabajo más
seguros y derechos civiles en nuestro pasado. 
Al unirnos, podemos elegir nuevos líderes que 
ofrezcan un mejor sistema de atención médica
para nuestras familias, escuelas de buena
calidad para nuestros hijos y una 
remuneración justa por nuestro trabajo. 



Gente que trabaja
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75

Por persuadir

Base

Total

¿Qué tan convincente encontraste este mensaje? LO QUE FUNCIONA
ü Mensaje de apertura de trabajar fuerte independientemente de 

con quién trabajas, funciona particularmente bien entre la base
ü Por persuadir marca alto cuando se le informa sobre posibles 

recortes a los programas sociales
ü Por persuadir marca hacia arriba cuando se le dice acerca de la 

necesidad de unirse para luchar por el futuro
ü La base y los por persuadir marcan constantemente hacia arriba 

a lo largo de todo el mensaje
ü La base marca hacia arriba durante el mensaje de cierre sobre 

pago justo

LO QUE SE QUEDA CORTO
X Por persuadir marca ligeramente hacia abajo cuando se les 

habla sobre los pobres, inmigrantes y afroamericanos que son 
injustamente culpados sobre los problemas del país 

100 – Muy convincente 51-100 – Total convincente

*Pregunta de muestra dividida
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Total (71)

Base (74)

Por persuadir (69)

Raza, clase social, género
La mayoría de nosotros trabajamos
mucho por nuestras familias sin 
importar quienes somos ni de dónde
venimos. Sin embargo, hoy cuando
unos cuantos poderosos nos dividen, 
bloquean nuestros esfuerzos para 
asegurarnos una remuneración justa
por nuestro trabajo, un cuidado infan:l
accesible para nuestros hijos y una 
atención médica de buena calidad para 
nuestros seres queridos. Todas las 
personas deberían de poder avanzar a 
través de su esfuerzo, ya sean hombres 
o mujeres, jóvenes o viejos, blancos o 
negros. Al unirnos para reescribir las 
normas, podemos asegurarnos de 
poder cuidar a nuestras familias, hacer
que se escuchen nuestras voces y se 
respeten nuestros derechos. 



Raza, clase social, género
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Por persuadir

Base

Total

¿Qué tan convincente encontraste este mensaje?

100 – Muy convincente 51-100 – Total convincente

LO QUE FUNCIONA
ü La base marca drásticamente hacia arriba ante la temprana 

mención dela familia
ü Por persuadir marca drásticamente hacia arriba cuando se les 

habla sobre los valores compartidos
ü La base y los por persuadir marcan constantemente hacia arriba 

cuando se les habla sobre el acceso a salarios justos, cuidado 
infantil asequible y atención médica de calidad

ü La base y los por persuadir marcan constantemente hacia arriba 
durante el mensaje final sobre unidad

LO QUE SE QUEDA CORTO
X La base tiene un inicio lento sobre la gente que trabaja fuerte
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Justicia penal

*Pregunta de muestra dividida

Sin importar nuestras diferencias, la 
mayoría de nosotros deseamos que 
nuestras familias tengan todo y que 
nuestras comunidades sean vibrantes. Sin 
embargo, ciertos polí:cos quieren que 
tengamos miedo los unos de los otros en
base a nuestra apariencia o al lugar donde
vivimos y así no nos unimos para usar
soluciones comprobadas que ayudarán a 
nuestras comunidades. Ellos nos dividen
mientras reciben sobornos de grupos de 
interés de prisiones privadas que se 
benefician al tener más de nosotros entre 
rejas. Necesitamos que las fuerzas del 
orden se enfoquen en prevenir la 
delincuencia y no en perjudicar a las 
familias. Al implementar estrategias
comprobadas que brindan jus:cia a 
nuestro sistema judicial penal, podemos
hacer de éste un lugar del cual estamos
orgullosos de llamar nuestro hogar, sin 
importar si somos negros o blancos, la:nos
o asiá:cos, nacidos acá o recién llegados. 



Justicia penal

22

35
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86
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Por persuadir

Base

Total

¿Qué tan convincente encontraste este mensaje? LO QUE FUNCIONA
ü La base y los por persuadir marcan hacia arriba durante el 

comienzo que menciona familias apoyadas y comunidades 
vibrantes

ü La base y los por persuadir marcan hacia arriba al final cuando 
se menciona “una comunidad que la gente se enorgullece de 
llamar hogar independientemente de quiénes sean”

ü La base y los por persuadir marcan constantemente hacia arriba 
a lo largo del mensaje

LO QUE SE QUEDA CORTO
X La base marca ligeramente hacia abajo cuando se le dice que los 

políticos quieren infundir miedo

100 – Muy convincente 51-100 – Total convincente

*Pregunta de muestra dividida
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Total (70)

Base (76)

Por persuadir
(67)

Statu quo
Vivimos en el país más rico del mundo, pero
eso :ene poco significado porque la mayor 
parte de la riqueza la controla un pequeño
grupo de individuos. A pesar de los avances
en la tecnología y la produc:vidad, millones
de estadounidenses trabajan más horas por 
salarios más bajos. Wall Street y los 
millonarios han manipulado las reglas para 
redistribuir la riqueza y los ingresos para la 
gente más poderosa y rica de este país. 
Debemos enviar el mensaje a estos
millonarios codiciosos de que no pueden
aprovecharse de todos los beneficios de los 
Estados Unidos si se niegan a aceptar sus 
responsabilidades como estadounidenses. 
Necesitamos elegir líderes que garan:cen que 
todos podemos prosperar. 



Statu quo
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Por persuadir

Base

Total

¿Qué tan convincente encontraste este mensaje?

100 – Muy convincente 51-100 – Total convincente

LO QUE FUNCIONA 

ü Tanto la base como los por persuadir marcan hacia 
arriba cuando se les dice que viven en el país más rico 
del mundo

ü La mención de que la riqueza se concentra en un 
pequeño grupo de individuos funciona específicamente 
bien con la base

ü La base marca constantemente hacia arriba el mensaje 
completo

ü La base y los por persuadir van en aumento en el 
mensaje final acerca de elegir líderes que asegurarán 
que todos puedan prosperar

LO QUE SE QUEDA CORTO

X Por persuadir diverge con la base y no marca hacia 
arriba cuando se les dice acerca de la concentración de 
riqueza

X Este mensaje tiene calificaciones conscientes más altas 
que las calificaciones inconscientes, probablemente 
debido a un efecto de familiaridad con el mensaje
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La fortaleza de los Estados Unidos
La Fortaleza de los Estados Unidos viene de 
nuestra capacidad de trabajar juntos, de 
unir a la gente de diferentes lugares y de 
diferentes razas en su totalidad. Para que 
éste sea el lugar donde todos pueden
progresar, no podemos permi:r a unos
cuantos poderosos y a los polí:cos a 
quienes ellos pagan que nos dividan y nos
pongan a los unos contra los otros en base 
a la raza, el lugar de origen o cuánto dinero
se tenga. Es el momento de levantarnos
por cada uno de nosotros y unirnos. Es el 
momento de elegir nuevos líderes que 
reflejen lo mejor de todos nosotros. Juntos
podemos hacer que éste sea el lugar
donde todos podremos prosperar, sin 
excepción. 



La Fortaleza de los Estados Unidos 
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¿Qué tan convincente encontraste este mensaje? LO QUE FUNCIONA
ü La base y los por persuadir marcan drás3camente hacia 

arriba para fuerza y unidad.
ü La base marca constantemente hacia arriba cuando 

escuchan acerca de cómo los poderosos no deberían dividir 
a las personas en función de sus diferencias

ü La base y los por persuadir marcan constantemente hacia 
arriba durante el llamado a la acción sobre cómo es un 
momento para elegir nuevos líderes

ü La base marca hacia arriba a lo largo de todo el mensaje

LO QUE SE QUEDA CORTO
ü Por persuadir marca ligeramente hacia abajo cuando se 

habla sobre políticos poderosos

100 – Muy convincente 51-100 – Total convincente
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Por persuadir (68)

Parte justa
Ya sea que hemos nacido acá o somos
recién llegados, la mayoría de nosotros
deseamos dejar mejores cosas para aquellos
por venir. Sin embargo, hoy el 1% más rico
de la población ob:ene beneficios sin 
precedentes y se niega a contribuir a los 
servicios a los cuales toda la gente común
contribuye y todos usan. Estos pocos
poderosos nos hacen enfrentar a los unos
contra los otros en base a nuestra raza o 
código postal, así no cerramos las brechas
que ellos explotan ni aumentamos los 
ingresos que necesitamos. Juntos, podemos
asegurarnos de que aquellos que han tenido
éxito en los Estados Unidos hagan lo 
correcto por los Estados Unidos. Al 
reescribir las normas para que todos
contribuyan, podemos brindar atención
médica a nuestras familias, escuelas de 
buena calidad para nuestros hijos y una vida
mejor para las generaciones venideras. 



Parte justa
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¿Qué tan convincente encontraste este mensaje? LO QUE FUNCIONA
ü El mensaje sobre el 1% funciona específicamente bien con 

la base
ü Por persuadir marca hacia arriba cuando se les dice que 

aquellos que han tenido éxito en los EE. UU. deben hacer lo 
correcto por los EE. UU.

ü La base marca hacia arriba durante el final sobre el cambio 
de las normas de contribución social para mejorar la 
atención médica, la educación y la calidad de vida para las 
generaciones futuras

LO QUE SE QUEDA CORTO
X Por persuadir marca hacia abajo durante la mención final 

sobre las generaciones futuras

100 – Muy convincente 51-100 – Total convincente
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(65)

InjusEcia histórica
Estados Unidos es un país fundado en un 
ideal: de que todos somos creados
iguales. Sin embargo, desde nuestra
fundación, los Estados Unidos ha negado
esta promesa a la gente de color y aún
hoy se rehúsa a honrarla. Vemos esto en
cómo la policía usa el perfil racial , 
encarcela y mata a la gente negra. Esta es 
la razón por la cual las familias de color 
luchan con salarios bajos y prác:camente
no heredan riqueza. También está
presente en cómo explotamos el trabajo
de los inmigrantes mientras negamos los 
derechos de los inmigrantes. Para 
cumplir con nuestra creencia de libertad
y jus:cia para todos, debemos
transformar nuestro sistema judicial 
penal, las polí:cas migratorias y la 
economía para desmantelar las barreras 
al bienestar y la oportunidad para las 
personas de color en los Estados Unidos. 



Injusticia histórica
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¿Qué tan convincente encontraste este mensaje? LO QUE FUNCIONA
ü El mensaje de que los EE. UU. incumplió su promesa de igualdad 

para las personas de color funcionó particularmente bien para 
la base

ü La base marca hacia arriba cuando se le informa sobre la 
necesidad de inmigración y reforma económica

ü La base y los por persuadir marcan ligeramente hacia arriba 
durante mensaje de cierre sobre oportunidad

ü Por persuadir marca hacia arriba durante la mención de los 
valores de justicia y libertad

LO QUE SE QUEDA CORTO
X La base marca ligeramente hacia arriba durante las menciones 

de violencia policial contra los afroamericanos y la explotación 
de la mano de obra del inmigrante

X Por persuadir marca ligeramente hacia abajo para el mensaje de 
la promesa de igualdad de los Estados Unidos para las personas 
de color

X Este es el único mensaje en la que la oposición nos vence

100 – Muy convincente 51-100 – Total convincente



Resumen de la clasificación de mensajes
“Raza, clase y género” y “Gente que trabaja” son los principales mensajes para 

hispanohablantes de la base y por persuadir.

Resumen de la clasificación de 
mensajes

Media calificación de 
dial

Media calificación de 
convincente

Total Base Pers. Total Base Pers.

Gente que trabaja 72 77 70 74 82 71

Justicia penal 71 76 69 73 82 69

Raza, clase, género 71 74 69 76 84 73
La fortaleza de los Estados Unidos 71 75 68 74 81 72

Parte justa 70 74 68 73 81 69
Statu quo 70 76 67 75 82 72

Oposición 69 69 69 68 70 68
Injusticia histórica 68 73 65 70 79 65

Los votantes latinos en la muestra de los 6 estados no están incluidos en esta sección porque reaccionaron a los 
mensajes en inglés con un mensajero diferente.



Neto hacia a favor

Total Base Pers Seis estados
latinos

Proteger el aire, el agua y la tierra al usar fuentes de energia limpias y renovables creadas localmente. +14 +11 +17 +17
Asegurar que todos los niños puedan obtener una educación de buena calidad al aumentar los impuestos 
de las empresas más grandes del estado y del 1% de los más ricos de la población. +17 +19 +15 +2
Garantizar el derecho de la gente a votar al permitir inscribirse el día de las elecciones y la inscripción 
automática de los votantes. +16 +17 +17 0
Garantizar que todos puedan tener acceso a los programas públicos que proporcionan ayuda para 
obtener alimentos, atención médica y vivienda, independientemente de su estado legal o migratorio. +24 +23 +23 +22
Dar prioridad a la seguridad pública al proveer mayor cantidad de recursos a los policías y respetar su 
capacidad para hacer su trabajo. +18 +14 +21 +11
Garantizar el derecho de la gente a decidir por sí misma cuando o si desea tener hijos a través del acceso 
a los servicios de salud reproductiva, incluyendo atención prenatal, anticoncepción y aborto. +19 +19 +21 +4
Hacer más justo nuestro sistema judicial penal al terminar con el encarcelamiento masivo y las penas por 
el consumo de drogas, así como proporcionar una capacitación integral a la policía para reducir el 
prejuicio.

+25 +34 +18 +10

Terminar con el desperdicio, fraude y abuso de los dólares de los contribuyentes al asegurarse de que 
inmigrantes ilegales no puedan tener acceso a los programas y servicios públicos. +12 +5 +17 +12

Los hispanohablantes se acercan a nosotros en todas nuestras políticas, pero también a 
favorecer mayores recursos para la policía. Los latinos llegan a favorecer mas una política 
pro-inmigrante y de proteger el medio ambiente.
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Casi las tres cuartas partes de la base hispanohablante se entusiasma 
con unirse con personas de diferentes razas. Una cuarta parte de los 
por persuadir se mueven hacia querer unirse en su estado.

¿En general, qué tanto le entusiasma unirse con gente de diferentes razas para lograr un cambio positivo en…?

Estados Unidos* En su estado*

Entusiasmada inicialmente 
y después de mensajes (6-
10) 

Hacia entusiasmado (Más 
emocionado después de 
mensajes)

Hacia no entusiasmada 
(Menos emocionado después 
de mensajes)

No entusiasmada 
inicialmente y después  
mensajes (0-4)

*Pregunta de muestra dividida
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Total Base Por persuadir Seis estados latinos

Motivado inicialmente y 
después de mensajes (6-
10) 

Hacia mo[vado (Más 
entusiasmado después de 
mensajes)

Hacia no motivado (Menos 
entusiasmado después de 
mensajes)

No motivado inicialmente y 
después de mensajes (0-4)

Algunas personas están muy motivadas para votar en las elecciones de noviembre de este año, otras no se sienten motivadas y 
muchas otras están en el medio. ¿Cómo está Ud.? ¿Qué tan motivado está para votar en noviembre?

Casi 7 de cada 10 hispanohablantes y latinos están sólidamente 
motivados para votar. Al final de la encuesta, alrededor de 1/5 
de cada grupo se motiva más.
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Por persuadir

Seis estados
latinos

Hispanohablantes de la base demuestran entusiasmo para unirse con la 
gente de diferentes razas. Los por persuadir y los latinos responden mejor al 
contexto estatal que al nacional. 

¿En general, qué tanto le entusiasma unirse con gente de diferentes razas para lograr un cambio positivo en…?
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En su estado*

Los Estados Unidos*

En su estado*

Los Estados Unidos*

En su estado*

Los Estados Unidos*

En su estado*

Los Estados Unidos*

0-4 No Entusiasmado 5/NS 6-10 Entusiasmado

45% marcaron 10

43% marcaron 10

59% marcaron 10

60% marcaron 10

40% marcaron 10

31% marcaron 10

47% marcaron 10

32% marcaron 10

*Pregunta de muestra dividida



Hispanohablantes en la base muestran mayor optimismo para un cambio
positivo en su estado que en el pais. Para los latinos en los seis estados, la 
intensidad de su respuesta favorece el contexto nacional. 

¿En su opinión, qué tan posible es que tengamos un gobierno … que nos represente y gobierne para todos nosotros?

22 28 18 25 24 28 27 14

31
33

28
34 31 32 22

28

79 82
74

84 78 81 77 71

Moderamente posible

Muy posible

Extremadamente posible

Total Base Por persuadir Seis Estados Latinos

En Estados Unidos* En su estado*

*Pregunta de muestra dividida



La base hispanohablante está más activada cuando describimos lo malo que 
hacen los poderosos como “explotar divisiones”. Por persuadir responde 
mejor a “alimentar la división”. Los latinos están de acuerdo con más 
intensidad con “explotar”. 

34 32 45 38 27 25 35 27

74 80 83 82
64

75
65 68

All Voters All Voters Base Base Pers Pers Oppo Oppo

6-9, Acuerdo

10, Firmemente de acuerdo

Total Base Por persuadir Seis estados latinos

Unos cuantos poderosos se benefician al explotar la división, 
mientras manipulan las normas económicas para beneficiarse a sí 

mismos*

Unos cuantos poderosos se benefician al alimentar la división, 
mientras manipulan las normas económicas para beneficiarse a sí 

mismos.*

*Pregunta de muestra dividida
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Por persuadir

Hispanohablantes, especialmente los por persuadir, se sienten más incluidos 
en la frase “la gente de la clase trabajadora blanca, negra, latina” que 
“blanca, negra, marrón”, aunque se identifican con las dos frases.

¿Está de acuerdo o en desacuerdo con la siguiente afirmación? Me siento incluido en la frase: "la gente de la clase trabajadora…"
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Blanca, Negra, Latina*

Blanca, Negra, Marron*

Blanca, Negra, Latina*

Blanca, Negra, Marron*

Blanca, Negra, Latina*

Blanca, Negra, Marron*

Relativamente de acuerdo Relativamente en desacuerdo

Totalmente de acuerdo Totalmente en desacuerdo *Pregunta de muestra dividida



COVID-19

Nombra a la división deliberada
para hacer clara la conexión
entre los daños hechos en base 
a la raza y el saqueo económico

Habla sobre la unidad a través
de las diferencias de raza

Regresa a la unidad y conecta
esto con los cambios deseados

Describe un valor universal y 
nombra raza de manera inclusiva

Sin importar nuestro aspecto físico, dónde vivimos o 
cuánto tenemos en nuestras billeteras, el enfermarnos
nos recuerda que en esencia somos humanos. 

Por demasiado tiempo, hemos permitido que unos
cuantos poderosos nos dividan para engrosar sus propias
ganancias al hacer de la vida y la salud un producto en
venta, y así obstruir nuestros esfuerzos para conseguir
permisos remunerados para atender a nuestros seres
queridos y recuperarnos.

Debemos reescribir las reglas para asegurar que todos
podamos tener acceso a la atención médica que 
necesitamos, sin tener temor de caer en la bancarrota
para obtenerla. 

Este es el momento en el que debemos unirnos, por 
todos y cada uno de nosotros, a través de nuestras
diferencias y en contra de cualquier cosa que busca
dividirnos.



Protestas y justicia racial

Nombra a la división deliberada
para hacer clara la conexión
entre los daños hechos en base 
a la raza y el saqueo económico

Habla sobre la unidad a través
de las diferencias de raza

Regresa a la unidad y conecta
esto con los cambios deseados

Describe un valor universal y 
nombra raza de manera inclusiva

Cualquiera que sea nuestra raza, origen o código postal, 
todos deseamos movernos en nuestras comunidades sin 
temer por nuestras vidas o la de nuestros seres queridos. 

Sin embargo, una y otra vez hemos sido testigos de las 
evidencias de los horrores que la policía comete contra la 
gente negra. Mientras tanto, un puñado de políticos
avergüenzan y culpan a las propias víctimas de la 
brutalidad de la policía para distraernos de sus fracasos
en garantizar que cada uno de nosotros tenga el cuidado, 
la seguridad y el apoyo que necesitamos. 

Nos unimos para exigir que la libertad y la justicia sea 
para todos y que los oficiales y servidores públicos
elegidos respeten nuestros derechos, sin importar
nuestra raza, acento o código postal.

Únase a nosotros para [inserta tu llamada específica a la 
acción].





Cómo movilizar a la base y 
persuadir al centro sobre

raza, clase y género


