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Adultos de Habla Hispana
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Metodología

• Lake Research Partners designed and administered this survey that was 
conducted online in Spanish from February 10 – February 20, 2020. The 
survey reached a total of 401 Spanish-speaking adults nationwide.

• The margin of error for the total sample is +/-4.9%.

• This report also includes Latinx voters across six states (MI, MN, MO, OH, PA, 
WI). This survey was conducted in English online from February 5 – February 
25, 2020, and reached a total of 186 Latinx voters in those six states. 

• The margin of error for this sample is +/-6.7%.
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Definición de Base, Oposición y Persuadables
Throughout the report we refer to targets as base, opposition, and persuadable. They 
were created using responses to questions around worldviews toward race, wealth, 
and the role of government.

Base – 41% of Spanish-speaking adults

• Believe that wealthy Americans achieved success because they were given more opportunities 
than others, that people of color face greater barriers to economic success than white people, 
and that government should create opportunities for advancement

• Very motivated to be a voter in November

• Strongly support policy agenda

• More likely to be under age 40, Mexican, Central American, or Dominican, live in the Northeast or 
West, and identify as a Democrat

Opposition – 10% of Spanish-speaking adults

• Not a large enough sample to draw significant conclusions

Persuadable – 49% of Spanish-speaking adults

• Have views that at times reflect base voters and at times reflect opposition voters

• More likely to be women age 50-64, from Cuba, and live in the South

Demographics Total Base Pers. Latinx

Men 50 49 45 42

Women 50 51 55 54

Under 30 29 32 27 30

30-39 25 28 24 31

40-49 26 23 27 15

50-64 14 14 16 17

Over 65 5 3 6 8

Cuban 12 9 15 3

Puerto Rican 19 16 18 40

Mexican 44 45 45 42

Central American 8 14 5 3

South American 8 7 8 6

Dominican 5 9 3 2

Northeast 22 26 21 -

Midwest 10 12 8 -

South 45 37 50 -

West 23 25 21 -

Democrat 64 76 59 62

Independent 4 2 4 5

Republican 25 19 26 25

Michigan 14

Minnesota 6

Missouri 7

Ohio 28

Pennsylvania 34

Wisconsin 11
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Contexto Político
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Total de Habla
Hispana

Base

Persuadable

Seis Estados
Latinx

Both Spanish-speaking adults nationwide and Latinx voters in the six states 
are motivated to be a voter in November. Persuadables are less motivated 
than those in the base. 

Dejaron 10, Muy Motivado Dejaron 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?
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(+44) (+62) (+37) (+31)

A generic Democratic candidate leads in the congressional ballot among all 
Spanish-speaking adults by 44 points, and by 37 points among persuadables. 
Latinx voters in the six states are more likely to resemble persuadable 
Spanish-speaking adults. 

62

18 14

73

11 12

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 Persuadable Seis Estados Latinx
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Totalmente Favorable

Base Pers. 6 Es. Latinx

Inmigrantes* 88 71 59

Redes Sociales como Facebook y Twitter* 77 70 46

Refugiados* 79 58 55

Uniones laborales* 70 67 62

Movimiento ‘Black Lives Matter’ 79 54 56

‘Green New Deal’ 68 58 43

Redes Sociales* 64 60 57

Medios de comunicacion convencionales* 65 57 36

Sindicatos laborales* 66 53 65

Movimiento #MeToo 69 51 54

Medios de comunicacion corporativos* 52 51 NA

Socialismo 57 36 38

Immigrants, refugees, and social media like Facebook and Twitter are the most favorable 
groups and concepts, with Spanish-speaking base adults finding immigrants and refugees 
to be the most favorable. Spanish-speaking adults are less favorable toward labor unions 
than Latinx voters in the six states.

Por favor indique qué tan a favor está de cada grupo o concepto:

14

13

21

22

18

23

26

26

25

21

29

42

46

53

58

60

62

63

63

65

67

68

74

78

19

3

7

3

5

3

5

7

4

5

3

2

29

15

15

15

14

12

12

15

9

16

10

5

Dejaron 6-9, A Favor Dejaron 1-4, En Contra

Dejaron 10, Muy A Favor Dejaron 0, Muy En Contra *Pregunta de muestra dividida
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Base and persuadable Spanish-speaking adults are more favorable of 
immigrants than they are refugees, though they are favorable of both. Latinx 
voters in the six states are less favorable toward both refugees and 
immigrants than Spanish-speaking adults.

Por favor indique qué tan a favor está de cada grupo o concepto:

68
78 79 88

58
71

55 59

16
17 11

9

21

23

19
22

16 5 9 20 6 26 19

T T B B P P ML ML

Total en contra

Total No Opino/Nunca he oido sobre ellos

Total a favor

Total Base Persuadable Seis Estados Latinx

Refugiados* Inmigrantes* Refugiados* Inmigrantes* Refugiados* Inmigrantes* Refugiados* Inmigrantes*

*Pregunta de muestra dividida
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Políticas
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Proteger el aire, el aqua, 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 los policías 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 
inmigrantes ilegales no puedan tener acceso a los programas y servicios públicos.

Spanish-speaking adults strongly favor protecting our air, water, and land by transitioning 
to locally-made clean renewable energy and making sure every child can get a quality 
education by raising taxes on the state’s largest corporations and wealthiest 1 percent. 
While a majority do still favor them, policies restricting immigrants from accessing public 
programs are the least popular.

(Todos los adultos de habla hispana) Por favor, indique si Ud. apoya o se opone a cada una de las siguientes políticas:

Dejaron 6-9, A favor Dejaron 1-4 – Opuesto

Dejaron 10, Firmemente a favor Dejaron 0 – Firmemente opuesto

28

28

32

26

33

35

46

47

65

72

74

77

77

78

86

88

7

3

5

2

2

1

2

17

10

10

9

10

8

4

4
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Proteger el aire, el agua y la tierra al usar fuentes de energía 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 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.

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.

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

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.

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

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.

Spanish-speaking base adults prioritize transitioning to locally-made clean renewable 
energy and making sure every child can get a quality education by raising taxes on the 
state’s largest corporations and the wealthiest 1%. Over 7 in 10 are also favorable of the 
conservative policy to provide greater resources to police officers.

(Base) Por favor, indique si Ud. apoya o se opone a cada una de las siguientes políticas:

Dejaron 6-9, A favor Dejaron 1-4 – Opuesto

Dejaron 10, Firmemente a favor Dejaron 0 – Firmemente opuesto

26

25

38

44

42

42

59

57

60

74

81

82

83

88

91

94

13

2

1

3

26

12

8

5

7

4

2

2
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Proteger el aire, el agua y la tierra al usar fuentes de energía 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.

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

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.

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 
inmigrantes ilegales no puedan tener acceso a los programas y servicios públicos.

Similarly, Spanish-speaking persuadable adults also favor transitioning to locally-made 
clean renewable energy and making sure every child can get a quality education by 
raising taxes on the state’s largest corporations and wealthiest 1%. However, the 
conservative policy of providing greater resources to police officers is also a top policy for 
them. 

(Persuadable) Por favor, indique si Ud. apoya o se opone a cada una de las siguientes políticas:

Dejaron 6-9, A favor Dejaron 1-4 – Opuesto

Dejaron 10, Firmemente a favor Dejaron 0 – Firmemente opuesto

27

21

27

28

33

25

39

43

62

63

65

69

74

77

82

84

4

3

6

1

1

2

2

13

11

12

14

9

6

4

6
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Dinámica Central
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59
13

27

Los estadounidenses ricos obtuvieron éxito porque… La gente de color… Si tuviera que escoger, preferiría que…

Trabajaron más
Más 

oportunidades

Base 5 94

Pers. 42 34

Seis 
Estados
Latinx

33 54

…tuvieron más 
oportunidades que otros

…trabajaron más que 
los demás 

Responsable
Mayores 

obstáculos

Base 14 81

Pers. 41 39

Seis 
Estados
Latinx

34 54

55

12

33

…enfrenta mayores obstáculos 
para obtener éxito económico 
en comparación con la gente 

blanca 

…que no puede salir
adelante es la única 

responsable de su propia 
situación

Obtenido Exito Financiero Raza Papel Del Gobierno

Views toward achieving wealth, race, and the role of government define base and persuadable 
attitudes. Persuadables divide more evenly on each dimension, though only lean toward base 
viewpoints on government. Spanish-speaking adults lean more toward the base on views toward 
achieving wealth and the role of government than Latinx voters in the six states.

Se quitara del 
camino

Creara oport.

Base 0 100

Pers. 25 59

Seis 
Estados
Latinx

31 61

70

8

22

El gobierno creara
oportunidades para 

progresar

El gobierno se quitara
del camino

Gray no está seguro



15

54

79

43
58 52

71

42
53

37

16

44
33 33

23
34 36

Total Base Pers. Seis Estados
Latinx

Total Base Pers. Seis Estados
Latinx

(+17) (+63) (-1) (+25) (+49) (+48) (+8) (+17)

Focusing on and talking about race as necessary to make things better rather 
than move toward greater equality brings persuadable Spanish speakers to 
our side, though greater equality framing is stronger with the base.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones se aproxima más a su opinión?

Enfocarse y hablar sobre la raza es necesario para unirse y mejorar 
las cosas*

Enfocarse y hablar sobre las razas no soluciona nada y hasta puede empeorar las cosas

Enfocarse y hablar sobre la raza es necesario para avanzar hacia 
una mayor igualdad*

*Pregunta de muestra dividida
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Total

Base

Persuadable

Seis Estados
Latinx

Spanish-speaking adults in the base are excited to join together with people 
across racial differences to bring about positive change. Persuadables and 
Latinx voters in the six states more intensely favor joining together in 
America than in their state. 

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

7

9

4

8

4

4

4

8

27

22

24

20

7

7

16

16

67

69

72

71

89

89

80

76

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% Rated 10

43% Rated 10

59% Rated 10

60% Rated 10

40% Rated 10

31% Rated 10

47% Rated 10

32% Rated 10

*Pregunta de muestra dividida
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Spanish-speaking base adults express more optimism that it is possible to 
have a government that represents and governs for all of us in their state 
than in America. However, Latinx voters in the six states are less optimistic 
about their state.

¿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 Persuadable Seis Estados Latinx

En Estados Unidos* En su estado*

*Pregunta de muestra dividida
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Spanish-speaking base and persuadables are more likely to say that the 
differences among people of different races, faiths, and nationalities come 
from deep within. 

¿Cuál de las siguientes afirmaciones se aproxima más a su opinión? 

35

16

49

Las diferencias entre la 
gente de distintas razas, 
fe y nacionalidades son 

en gran medida 
exageradas

Las diferencias entre la 
gente de distintas 

razas, fe y 
nacionalidades están 

profundamente 
arraigadas

Total

40

34

35

47

48

50

Seis Estados
Latinx

Persuadable

Base

Las diferencias son en gran medida
exageradas

Las diferencias estan profundamente
arraigadas
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(+36) (+69) (+17) (+34) (+58) (+74) (+44) (+41)

64

84

51
63

74
84

63 66

28
15

34 29
16 10

19 25

Total Base Pers. Seis Estados
Latinx

Total Base Pers. Seis Estados
Latinx

Calling on people to respect and embrace those who move here and connecting this to 
the values of freedom and courage finds stronger agreement than asserting that people 
who move here make this a stronger and more prosperous nation, especially among 
Spanish-speaking persuadables and Latinx voters in the six states. 

¿Cuál de las siguientes afirmaciones se aproxima más a su opinión?

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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Base ad persuadable adults agree the “richest 1%” or “billionaires” 
have rigged the economic rules in their favor. 

Por favor, indique si está de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones:

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

Dejaron 6-9, Acuerdo

Dejaron 10, Firmemente de acuerdo

Total Base Persuadable Seis Estados Latinx

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
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Base and persuadable Spanish-speaking adults have favorable views of 
corporate media, mainstream media, and social media. They are least 
favorable toward corporate media. 

Por favor indique qué tan a favor está de cada grupo o concepto:

53
62 63

52
65 64

51 57 60

32
24 25

32
19 26

36 30 28

15 14 12 17 16 10 12 13 13

Base Base Base Pers Pers Pers Oppo Oppo Oppo

Total En Contra

Total No Opino/Nunca He Oido Sobre Ellos

Total A Favor

Total Base Persuadable

Medios de 
comunicacion
corporativos*

Medios de 
comunicacion

convencionales*

Redes 
Sociales*

Medios de 
comunicacion
corporativos*

Medios de 
comunicacion

convencionales*

Redes 
Sociales*

Medios de 
comunicacion
corporativos*

Medios de 
comunicacion

convencionales*

Redes 
Sociales*

*Pregunta de muestra dividida
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Adding gender to the RCN builds strong support among 
Spanish-speaking base adults. This is also true for Latinx 
voters in six states.

Por favor, indique si está de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones:

32 27
44 34 25 19

36 28

77 80
90

81
66

75 77 74

Dejaron 6-9, Acuerdo

Dejaron 10, Firmemente de acuerdo

Total Base Persuadable Seis Estados Latinx

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
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Valores yLenguaje
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Spanish-speaking base adults are slightly more likely to agree that the 
powerful few benefit by exploiting divisions, while persuadables are more 
likely to agree that they fuel divisions. Latinx voters in the six states agree 
with more intensity on “exploit.”

Por favor, indique si está de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones:

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

Dejaron 6-9, Acuerdo

Dejaron 10, Firmemente de acuerdo

Total Base Persuadable Seis Estados Latinx

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



25

59
70

54 54 49
63

42 46
29 25 26 33 28

18
29

39

Total Base Pers. Seis Estados
Latinx

Total Base Pers. Seis Estados
Latinx

Spanish-speaking adults reject the opposition story on “handouts” however 
we frame villain’s actions. Persuadables and Latinx voters in the six states 
respond more to “fueling divisions,” which implicitly assumes divisions exist 
to begin with. 

¿Cuál de los siguientes cree que nos detiene como nación más?

Gente con intereses codiciosos que nos ponen unos contra otros al 
culpar a la gente pobre, negra o marrón de nuestros problemas 

para poder manipular las normas a su favor*

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) (+21) (+45) (+13) (+7)

*Pregunta de muestra dividida
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Spanish-speaking base adults and Latinx voters in the six states 
agree that the wealthy and powerful benefit when they shame and 
blame people of color at higher levels than when we describe silos 
of division.

Por favor, indique si está de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones:

26 23
40 34

19 14
34 24

67 67
77 72

60 59 56 58

All Voters All Voters Base Base Pers Pers Oppo OppoTotal Base Persuadable Seis Estados Latinx

Los ricos y poderosos se benefician cuando ciertos políticos 
avergüenzan y culpan a la gente de color por los momentos 

difíciles que enfrenta la gente de la clase trabajadora*

Los ricos y poderosos se benefician cuando ciertos políticos animan a la 
gente negra a menospreciar los inmigrantes, a los inmigrantes a tenerle 

miedo a la gente negra, y a la gente blanca que tiene dificultad para 
sobrevivir a resentir a ambos grupos*

*Pregunta de muestra dividida

Dejaron 6-9, Acuerdo

Dejaron 10, Firmemente de acuerdo
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58
75

46
59 66

80

54 60

35
23

43
34

12 15
26 29

Total Base Pers. Seis Estados
Latinx

Total Base Pers. Seis Estados
Latinx

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

Calling out Trump specifically increases our call to action, especially 
among persuadable Spanish-speaking adults.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones se aproxima más a su opinión?

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
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Explicitly saying “Democratic leaders,” making this a more 
partisan dialogue, erodes agreement particularly with 
Latinx voters in the six states.

Por favor, indique si está de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones:

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 Persuadable Seis Estados Latinx

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

Dejaron 6-9, Acuerdo

Dejaron 10, Firmemente de acuerdo
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A more aspirational appeal for equality generates stronger agreement with 
Spanish-speaking base and persuadable adults than calls to end ‘isms. 

Por favor, indique si está de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones:

27
40 41 46

18
37 34 34

73
85 85 88

64

82
69

76

All Voters All Voters Base Base Pers Pers Oppo OppoTotal Base Persuadable Seis Estados Latinx

El enfrentar el racismo y el machismo que promueven ciertos 
líderes políticos debería ser una prioridad fundamental para 

nuestra nación*

El asegurarnos de que los líderes políticos traten a la gente de 
todas las razas, lugar de procedencia y género por igual debería 

ser una prioridad fundamental para nuestra nación*

*Pregunta de muestra dividida

Dejaron 6-9, Acuerdo

Dejaron 10, Firmemente de acuerdo
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68

87

57
65

52
67

42
50

24
7

33 28 34
18

43
35

Total Base Pers. Seis Estados
Latinx

Total Base Pers. Seis Estados
Latinx

A race-class narrative approach to solutions finds strong agreement with 
base and persuadables. Persuadables reject a racial-repair frame, and base 
adults agree at a lower margin. 

¿Cuál de las siguientes afirmaciones se aproxima más a su opinión?

Para mejorar el nivel de vida de la gente de la clase trabajadora, necesitamos 
hacer bien las cosas para aquellos que son los más perjudicados hoy, 

especialmente los afroamericanos y los inmigrantes*

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) (+18) (+49) (-1) (+15)

*Pregunta de muestra dividida
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Total

Base

Persuadable

Spanish-speaking adults feel more included in “working people who are 
White, Black, or Latinx” than “White, Black, or Brown,” though feel included 
in both phrases. 

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

39

41

57

51

48

44

84

67

86

80

84

72

2

7

1

1

2

5

6

17

7

11

8

15

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
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Calls for unity find broad agreement. Adding “including whites” 
diminishes agreement with the base but makes little difference 
with persuadable adults. 

Por favor, indique si está de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones:

34 28
48

29 29 28 38 33

76 77
84

78 72 74 69 69

All Voters All Voters Base Base Pers Pers Oppo OppoTotal Base Persuadable Seis Estados Latinx

Conforme la población del país cambia, tenemos mejor 
oportunidad de lograr que la vida de la gente de la clase 

trabajadora mejore cuando la gente cruza las líneas raciales y se 
une*

Conforme la población del país cambia, tenemos mejor 
oportunidad d de lograr que la vida de la gente de la clase 

trabajadora mejore cuando la gente cruza las líneas raciales y se 
une, inclusive con los blancos*

*Pregunta de muestra dividida

Dejaron 6-9, Acuerdo

Dejaron 10, Firmemente de acuerdo
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Unity is a powerful concept. Spanish-speaking base and persuadables agree 
that we can rewrite the rules so everyone can thrive. Base adults agree 
slightly more that we can thrive by working together instead of working 
toward a common purpose.

Por favor, indique si está de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones:

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 Persuadable Seis Estados Latinx

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

Dejaron 6-9, Acuerdo

Dejaron 10, Firmemente de acuerdo
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58
73

53
63

53 59
47 46

33
21

35 30 35 32 37
45

Total Base Pers. Seis Estados
Latinx

Total Base Pers. Seis Estados
Latinx

Messaging on criminal justice that is focused on solutions is more 
effective than a problem-centered approach with all Latinx groups. 

¿Cuál de las siguientes afirmaciones se aproxima más a su opinión? 

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
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Mensajería
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Resumen de Clasificaciones de Mensajes
“Race, Class, and Gender” and “Working People Solutions” are the top messages for both 

base and persuadable adults. 

Resumen de Clasificaciones de 
Mensajes (arreglados por 

calificaciónes de persuadable)

Media Calificación de 
Dial

Media Calificación de 
Convincente

Total Base Pers. Total Base Pers.

Soluciones de Personas Que Trabajan 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

Estándar Progresivo 70 76 67 75 82 72

Oposición 69 69 69 68 70 68

Injusticia Histórica 68 73 65 70 79 65

Los votantes latinx en la muestra de 6 estados no están incluidos en esta sección porque reaccionaron a los 
mensajes en inglés con un mensajero diferente.
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Total (69)

Base (69)

Persuadable (69)

Oposición

Los estadounidenses con sentido 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 garanticen que 
las personas que trabajen arduamente 
tengan la libertad de prosperar. Sin 
embargo, algunos políticos 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 tienen que pagar. 
Necesitamos proteger nuestras libertades 
y no renunciar a ellas. Este es el momento 
de enfocarnos en los estadounidenses 
que los políticos ignoran para satisfacer 
los intereses especiales que llenan sus 
bolsillos, gritan más fuerte o se amotinan 
en la calle.

…con sentido común 
desean proteger los 

valores…

y dar a los inmigrantes ilegales

….personas que trabajen arduamente 
tengan la libertad de prosperar…

que los contribuyentes que 
trabajan

o se amotinan en la calle

los políticos ignoran para 
satisfacer
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Oposición

19

23

20

68

72

68

Persuadable

Base

Total

¿Qué tan convincente encontraste este mensaje?

100 – Muy Convincente 51-100 – Total Convincente

LO QUE FUNCIONA (para ellos)

✓ Base and persuadables dial up during opening message 
of preserving values that make America great

✓ Opportunity for those that work hard is especially 
successful among base voters

✓ Persuadables slightly dial up when told about politicians 
putting special interests over their constituents

✓ Base and persuadable slightly dial up during final 
mention of politicians responding to protesters

LO QUE SE QUEDA CORTO

X Following steady dial up during message of preserving 
American values, persuadables plateau 

X Rated less convincing and lower dial than most of our 
messages among persuadables
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Total (72)

Base (77)

Persuadable (70)

Soluciones para Personas que Trabajan

No importa de dónde venimos o el color 
de nuestra piel, la mayoría de nosotros 
trabajamos mucho por nuestras familias. 
Sin embargo, hoy ciertos políticos 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 tiempos 
difíciles. Necesitamos unirnos con la 
gente de todo tipo 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.

…o el color de nuestra piel…

…para luchar por nuestro future,

…sobornan a los ricos al recortar 
programas…

Luego, culpan a las familias pobres

…y una remuneración justa 
por nuestro trabajo.
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Soluciones para Personas que Trabajan

22

41

28

73

87

75

Persuadable

Base

Total

¿Qué tan convincente encontraste este mensaje? LO QUE FUNCIONA

✓ Opening message of working hard regardless of who you are 
worked particularly well among base

✓ Persuadables dial up when told about possible cuts to social 
programs

✓ Persuadables dial up when told about needing to unite to fight 
for the future

✓ Base and persuadables steadily dial up throughout entire 
message

✓ Base dials up with closing message of fair pay

LO QUE SE QUEDA CORTO

X Persuadables slightly dial down when told about poor, 
immigrant, and African American people being used as 
scapegoats

100 – Muy Convincente 51-100 – Total Convincente

*Pregunta de muestra dividida
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Total (71)

Base (76)

Persuadable (69)

Justicia Penal

Sin importar nuestras diferencias, la mayoría 
de nosotros deseamos que nuestras familias 
tengan todo y que nuestras comunidades 
sean vibrantes. Sin embargo, ciertos políticos 
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 justicia 
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, latinos o 
asiáticos, nacidos acá o recién llegados.

...la mayoría de nosotros 
deseamos que nuestras 

familias…

Necesitamos que las fuerzas del orden se enfoquen 
en prevenir la delincuencia…

Sin embargo, ciertos políticos 
quieren que tengamos miedo

soluciones comprobadas 
que ayudarán a nuestras 

comunidades

…nacidos acá o recién 
llegados.

*Pregunta de muestra dividida
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Justicia Penal

22

35

26

68

86

74

Persuadable

Base

Total

¿Qué tan convincente encontraste este mensaje? LO QUE FUNCIONA

✓ Base and persuadables dial up with opening message of families 
being supported and vibrant communities

✓ Base and persuadables dial up with closing message of making a 
community people are proud to call home regardless of who 
they are

✓ Base and persuadables steadily dial up throughout the message

LO QUE SE QUEDA CORTO

X Base slightly dials down when told of politicians who want to 
instill fear

100 – Muy Convincente 51-100 – Total Convincente

*Pregunta de muestra dividida
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Total (71)

Base (74)

Persuadable (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 infantil 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.

por nuestras familias

una atención médica de buena calidad

…hoy cuando unos cuantos
poderosos nos dividen…

ya sean hombres o 
mujeres

…y se respeten nuestros
derechos.
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Raza, Clase Social, Género

26

36

28

73

89

77

Persuadable

Base

Total

¿Qué tan convincente encontraste este mensaje?

100 – Muy Convincente 51-100 – Total Convincente

LO QUE FUNCIONA

✓ Base dials up sharply at early mention of family
✓ Persuadables dial up sharply when told about shared values 

after family message 
✓ Base and persuadables steadily dial up when told about access 

to fair wages, affordable childcare, and quality health care
✓ Base and persuadable voters steadily dial up during closing 

message of unity
✓ Base and persuadables dial up the entire message

LO QUE SE QUEDA CORTO

X Initially slow start from base in response to people working hard
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(+36) (+65) (+32) (+51) (+41) (+56) (+23) (+18)

64
82

59
71 65

75

52 53

28
17

27 20 24 19
29 35

Total Base Pers. Seis Estados
Latinx

Total Base Pers. Seis Estados
Latinx

Spanish-speaking adults agree more strongly on a call for equality 
focused on what men need to do than what women deserve. 

¿Cuál de las siguientes afirmaciones se aproxima más a su opinión?

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
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(+28) (+44) (+35) (+47)

61 67 63 67

33
23 28

20

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

However, Spanish-speaking men are more likely to agree that 
women deserve equality and fairness when the conversation is 
framed around what women deserve.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones se aproxima más a su opinión?

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
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Putting the onus on men to change how they treat women finds more agreement with 
Spanish-speaking base and persuadable Spanish-speaking adults than asking women to 
change their expectations. Spanish-speaking adults are even more likely to agree that 
women should change what they expect of the men in their lives compared to Latinx 
voters in the six states.

Por favor, indique si está de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones:

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

Dejaron 6-9, Acuerdo

Dejaron 10, Firmemente de acuerdo

Total Base Persuadable Seis Estados Latinx

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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Putting the responsibility on men to change how they treat women also 
finds much more agreement among women. Men are equally as likely to 
believe that women should change what they expect of the men in their 
lives as they are that men ought to alter their behavior.

Por favor, indique si está de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones:

22 21
37

13

73 73 80

58

Men Men Women WomenHombres Mujeres

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

Dejaron 6-9, Acuerdo

Dejaron 10, Firmemente de acuerdo
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Total (71)

Base (75)

Persuadable (68)

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 permitir a unos cuantos 
poderosos y a los políticos 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.

…viene de nuestra 
capacidad de trabajar 

juntos…
…los unos contra los otros en base a la raza…

…de diferentes razas en su totalidad.

…prosperar, sin excepción.

Es el momento de elegir nuevos líderes…

La Fortaleza de los Estados Unidos
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La Fortaleza de los Estados Unidos 

23

39

28

71

85

75

Persuadable

Base

Total

¿Qué tan convincente encontraste este mensaje? LO QUE FUNCIONA

✓ Base and persuadables dial up sharply told about strength 
and unity

✓ Base steadily dials up when they hear about how the 
powerful should not divide the people based on their 
differences

✓ Base and persuadable voters steadily dial up during call to 
action about how its a moment to elect new leaders

✓ Base dials up throughout

LO QUE SE QUEDA CORTO

✓ Persuadables slightly dial down when discussing powerful 
politicians 

100 – Muy Convincente 51-100 – Total Convincente
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Persuadable (67)

Norma Progresista

Vivimos en el país más rico del mundo, 
pero eso tiene 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 
productividad, 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 garanticen que todos 
podemos prosperar.

…la controla un pequeño 
grupo de individuos…

…los millonarios han
manipulado las reglas…

…pero eso tiene poco significado porque la mayor…

…niegan a aceptar sus 
responsibilidades como

estadounidenses.

…garanticen que todos podemos
prosperar.
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Norma Progresista

26

43

31

68

87

74

Persuadable

Base

Total

¿Qué tan convincente encontraste este mensaje?

100 – Muy Convincente 51-100 – Total Convincente

LO QUE FUNCIONA 

✓ Both base and persuadables dial up when told about 
living in the wealthiest country in the world

✓ Mention of how wealth is concentrated with a small 
group of individuals works specifically well with base

✓ Base steadily dials up the whole message
✓ Base and persuadables see uptick in closing message of 

electing leaders who will ensure everyone can prosper

LO QUE SE QUEDA CORTO

X Persuadables diverge with base and don’t dial up when 
told about wealth concentration

X This message has higher conscious ratings than 
unconscious ratings, likely due to a familiarity effect 
with the message
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Persuadable (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 obtiene 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.

…nacido acá o somos recién 
llegados…

Estos pocos poderosos nos hacen 
enfrentar a los…

Sin embargo, hoy el 1% más rico de la población 
obtiene beneficios…

…una vida mejor para las generaciones 
venideras.

…hagan lo correcto por los 
Estados Unidos.
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Parte Justa

23

35

27

67

86

74

Persuadable

Base

Total

¿Qué tan convincente encontraste este mensaje? LO QUE FUNCIONA

✓ 1% message works specifically well with base 
✓ Persuadables dial up when told that those who have 

succeeded in the U.S. should do right by the U.S.
✓ Base dialed up in closing message about changing social 

contribution norms to improve medical care, education, and 
quality of life for future generations

LO QUE SE QUEDA CORTO

X Persuadables dialed down with closing mention about 
future generations

100 – Muy Convincente 51-100 – Total Convincente
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Injusticia 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 prácticamente 
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 justicia 
para todos, debemos transformar nuestro 
sistema judicial penal, las políticas 
migratorias y la economía para 
desmantelar las barreras al bienestar y la 
oportunidad para las personas de color en 
los Estados Unidos.

…un ideal: de que todos 
somos creados iguales…

…encarcela y mata a la gente negra.

…ha negado esta promesa a la 
gente de color…

…para desmantelar las barreras al bienestar…

…oportunidad para las 
personas de color……explotamos el trabajo de 

los inmigrantes mientras 
negamos los derechos…
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Injusticia Histórica
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Persuadable

Base

Total

¿Qué tan convincente encontraste este mensaje? LO QUE FUNCIONA

✓ Message of the U.S. reneging on its promise of equality for 
people of color worked particularly well for base

✓ Base dialed up when told about the need for immigration and 
economic reform

✓ Base and persuadables slightly dialed up in closing message of 
opportunity

✓ Persuadables dialed up during mention of values of justice and 
liberty

LO QUE SE QUEDA CORTO

X Base slightly dialed down during mentions of police violence 
against African Americans and the exploitation of immigrant 
labor

X Persuadables slightly dialed down on message of U.S. promise 
of equality for people of color

X This is the only message that the opposition beats

100 – Muy Convincente 51-100 – Total Convincente
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Movimiento
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Total Base Persuadable Seis Estados Latinx
Motivado inicialmente y 
después de mensajes (6-
10) 

Hacia motivado (Más 
entusiasmado después de 
enviar mensajes)

Hacia no motivado (Menos 
entusiasmado después de 
enviar mensajes)

No motivado inicialmente y 
después de enviar 
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?

Nearly 7 in 10 base adults and Latinx voters in the six states are 
solidly motivated to vote. After messaging, 17 percent of 
persuadable voters are more motivated.
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Neto Hacia El Favor

Total Base Pers
Seis Estados

Latinx

Proteger el aire, el aqua, 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

After messaging, Spanish-speaking adults are more supportive of all of our policies, but they are also more supportive of the 
conservative policy to provide greater resources for police. Base adults are most likely to move in support of making sure 
anyone can access public programs and bringing greater fairness to our criminal justice system. Persuadable adults are most 
likely to shift to supporting the freedom to decide whether and when to have children through access to reproductive 
healthcare, though they are equally as likely to shift toward supporting providing greater resources to police officers.

Por favor, indique si Ud. apoya o se opone a cada una de las siguientes políticas:

*Pregunta de muestra dividida
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Posible inicialmente y después 
de mensajes (Extremadamente 
posible o muy posible)

Hacia la posible (Más posible 
después de la mensajería)

Hacia lo imposible (Menos posible 
después de la mensajería)

Inicialmente no es posible y 
después de la mensajería 
(Ligeramente posible, no es 
posible)

47
43 46 46

52 50 50

37

17 20
15

9 8 6
12 108 5

11
7 10 11 12 912

16
11 11

5 7
2

18

Total Base Persuadable Seis Estados
Latinx

Total Base Persuadable Seis Estados
Latinx

While base adults are more likely to say it is possible to have a government that 
represents and governs for all of us in their state, both base and persuadable voters 
are more likely to shift toward saying it is possible in America. Nearly 1 in 5 Latinx 
voters in six states maintain that it is not possible in their state.

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

En Estados Unidos* En su estado*

*Pregunta de muestra dividida
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Total Base Persuadable Seis Estados
Latinx

Total Base Persuadable Seis Estados
Latinx

Nearly three quarters of Spanish-speaking base adults are excited to join 
together with people across racial differences both in America and in their 
state. A quarter of persuadable adults shift toward being excited to join 
together in their state.

¿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 la mensajería 
(6-10) 

Hacia entusiasmada (Más 
emocionado después de 
enviar mensajes)

Hacia no entusiasmada 
(Menos emocionado después 
de enviar mensajes)

No entusiasmada 
inicialmente y después de 
la mensajería (0-4)

*Pregunta de muestra dividida
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