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Metodología

709 entrevistas entre votantes que probablemente votarán en la elección de noviembre de 2022

 385 de las entrevistas entre votantes que probablemente participarán en una elección municipal de 2021 

Realizada del 7 al 14 de enero de 2021, en línea y a través de teléfonos fijos y celulares 

El margen de error de muestreo para el 2022 probable es de ± 4.0% al nivel de confianza del 95% 
 Para la mitad de la muestra: ± 5.7% 
 Para los votantes probables de 2021: ± 5.0% 

Se ofrecieron entrevistas telefónicas en inglés y español 

Debido al redondeo, algunos porcentajes no suman al 100% 
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La mayoría tiene calificaciones positivas para 
los departamentos de seguridad pública 
locales y Riverside Public Utilities

46%

19%

20%

41%

45%

41%

25% 7%

23% 10%

El Departamento de
Bomberos de Riverside

Riverside Public Utilities, or RPU

El Departamento de
Policía de Riverside

(Calificado por Excelente/Bueno)

Excl.    Bastante Apenas Mal       NS/NA     
bien                 suficiente*
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Excl./
Bien

Sufi-
ciente
/Mal

87% 5%

64% 32%

61% 33%



Viabilidad de la Medida de 

Reautorización de Transferencia de 

Servicios Públicos
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Lenguaje de la Boleta de  
Reautorización Probado por 

Votantes

Medida de Protección de Servicios de la Ciudad de Riverside
Para mantener la respuesta del 911, bomberos, paramédicos,
policía, reparaciones de calles, parques, personas mayores, otros
servicios generales, ¿se debería enmendar el Carta de la Ciudad
para continuar cobrando tarifas eléctricas y mantener la
transferencia de fondos aprobada por los votantes existente desde
1968, limitada al 11.5% de ingresos brutos, proporcionando
aproximadamente $40,000,000 anualmente al Fondo General de la
Ciudad de Riverside que no aumenta las tarifas de impuestos o
servicios públicos, hasta que los votantes lo finalicen, requiriendo
auditorías/ todos los fondos que beneficien a los residentes de
Riverside?
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Aproximadamente dos tercios de los encuestados que 
probablemente votarán en las Elecciones Municipales de 2021 

apoyan la práctica presupuestaria continua de transferir los 
ingresos por servicios públicos al Fondo General de la 
Ciudad. Mayoría simple requerida para la aprobación.

P. Con base en esta descripción, ¿votaría sí a favor de la medida o no para oponerse a ella? 

68%

6

23%

9%

Sí

No

No decididos



54%

45%

44%

38%

42%

42%

6%

10%

9%

Mantener servicios
de bomberos y 

paramédicos

Mantener las áreas 
públicas y los parques

limpios y seguros.

Mantener los 
servicios de 

seguridad pública

(Calificado como Extremadamente/Muy Importante)

Ext. Impt. Muy Impt. Un poco Impt. No Dem. Impt./No sé

Mantener respuesta del 911 6 60% 33%

P. Voy a leerle una lista de las formas en que se podrían gastar los fondos generados por esta medida electoral y las disposiciones que podrían incluirse. 
Independientemente de su opinión sobre la medida, después de que mencione cada una, por favor dígame qué tan importante es para usted personalmente 
ese uso de fondos o disposición: ¿es extremadamente importante, muy importante, algo importante o no demasiado importante? Muestra dividida
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La gran mayoría considera que los proyectos de seguridad pública, como el 
mantenimiento de la respuesta al 911 y los servicios de bomberos/paramédicos, son 

los elementos más importantes a financiar.

Ext./Muy
Impt.

93%

92%

87%

86%



Ext./Muy
Impt.

85%

85%

84%

84%

83%

83%

82%

82%

82%

37% 48% 12%

43% 42% 9%

38% 46% 12%

48% 35% 11%

32% 51% 14%

46% 36% 13%

42% 40% 14%

35% 47% 15%

9% 5%

7%

6%

5%

Abordar la falta de vivienda 

Mantener las áreas públicas 
limpias y seguras 

Prevener y preparar para 
incendios forestales 

Mantener servicios esenciales de 
la ciudad 

Prepararse y recuperarse de 
emergencias de salud pública

Mantener la infraestructura local

Retención de negocios
locales
Ayudar a retener negocios

locales
Mantenimiento de
reparaciones de calles

Ext. Impt. Muy Impt. Un poco Impt. No Dem.Impt./No sé

48% 37%

P. Voy a leerle una lista de las formas en que se podrían gastar los fondos generados por esta medida electoral y las disposiciones que podrían incluirse. 
Independientemente de su opinión sobre la medida, después de que mencione cada una, por favor dígame qué tan importante es para usted personalmente 
ese uso de fondos o disposición: ¿es extremadamente importante, muy importante, algo importante o no demasiado importante? No parte de muestra 
dividida
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Continuado
(Calificado como Extremadamente/Muy Importante)



30% 49% 16%

41% 41% 12% 7%

35% 45% 17%

35% 45% 18%

35% 44% 17%

34% 46% 14% 6%

5%

Investigar y prevenir delitos 
contra la propiedad

Mantenimiento de 
servicios para residentes 

discapacitados 
Mantener el alumbrado 

público 

Reparación de baches 

Mantener los servicios 
para personas mayores

Prepararse y recuperarse de 
terremotos, incendios forestales y 

otros desastres naturales

Ext. Impt.

(Calificado como Extremadamente/Muy Importante)

Muy Impt. Un poco Impt. No Dem. Impt./No sé
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Continued

Ext./Muy
Impt.

81%

80%

80%

80%

80%

80%

P. Voy a leerle una lista de las formas en que se podrían gastar los fondos generados por esta medida electoral y las disposiciones que podrían incluirse. 
Independientemente de su opinión sobre la medida, después de que mencione cada una, por favor dígame qué tan importante es para usted 
personalmente ese uso de fondos o disposición: ¿es extremadamente importante, muy importante, algo importante o no demasiado importante?  No 
parte de muestra dividida



41%

31%

34%

28%

25%

37%

49%

43%

48%

50%

16%

17%

19%

49% 30% 11% 9%

14% 7%

5%

15% 9%

6%

6%

Mantener servicios de 
policía

Proteger a largo plazo la 
estabilidad financiera 

Proporcionar fondos para  
comidas para personas mayores 

y otros residentes  necesitados

Ayudar a apoyar a los bancos de 
alimentos locales

Prevenir cortes a programas 
de jóvenes y 

extracurriculares
Reparación de desagües 
pluviales obsoletos para 

prevenir inundaciones

Ext. Impt.

(Calificado como Extremadamente/Muy Importante)

Muy Impt. Un poco Impt. No Dem. Impt./No sé

P. Voy a leerle una lista de las formas en que se podrían gastar los fondos generados por esta medida electoral y las disposiciones que podrían incluirse. 
Independientemente de su opinión sobre la medida, después de que mencione cada una, por favor dígame qué tan importante es para usted personalmente 
ese uso de fondos o disposición: ¿es extremadamente importante, muy importante, algo importante o no demasiado importante? Muestra dividida
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Continuado

Ext./Muy
Impt.

79%

79%

79%

77%

76%

75%



Explicación objetiva de la medida 

Esta medida reconfirma el lenguaje básico existente en la Carta de la
Ciudad y no cambia las tarifas de electricidad ni los impuestos de la Ciudad.
Simplemente permite que la Ciudad continúe pagando por muchos de los
servicios que los residentes de Riverside reciben actualmente con un
procedimiento presupuestario que se ha utilizado desde 1968 y que ha sido
aprobado por los votantes cuatro veces a lo largo de los años.

Mucho más inclinado 39%
Un poco más inclinado 31%

Menos inclinado 3%
No creen 6%

15%
6%

No efecto
No sé

Total
Más Inclinado

70%

P. Voy a leer una declaración. Por favor. dígame si esto lo hace más inclinado a votar a favor de esta medida. 
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Entre los encuestados que probablemente votarán 
en las elecciones de 2021, el apoyo a la medida 

aumenta en 10 puntos cuando aprenden sobre la 
medida.

Sí

No

No decidido

68%

23%

9%

Voto Inicial Voto después de Información

78%

Based on this description, would you vote yes in favor of the measure or no to oppose it?

12

14%

7%



Puntos Sobresalientes de la Encuesta Realizada: Enero 7-14, 2021

220-6025

Ciudad de Riverside 
Encuesta de Asuntos 2021


