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Aspectos Específicos y Metodología de la Encuesta
Fechas

19-28 de junio de 2021

Tipo de Encuesta

Encuesta de Votantes de Modo Dual

Población de Investigación

Votantes Probables en noviembre de 2021 en la Ciudad de Riverside

Entrevistas Totales

605

Margen de Error de Muestreo

(Muestra Completa) ±4.0% al 95% de Nivel de Confianza
(Media Muestra) ±5.7% al 95% de Nivel de Confianza

Métodos de Contacto

Modos de Recolección de
Datos

Idiomas

Invitaciones
por Correo
Electrónico

Llamadas por
Teléfono

Entrevistas
por Teléfono

Invitaciones
por Texto

Encuesta
en Línea

Inglés, Español

(Nota: No Todos los Resultados Sumarán al 100% Debido al Redondeo)
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Vistas de la Dirección
de la Ciudad y
Satisfacción del Empleo
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Una pluralidad tiene una vista favorable de la dirección
de la Ciudad, mientras que una mayoría percibe que
California se encamina por la vía equivocada.
En general, ¿piensa usted que las cosas en
se
encaminan en la dirección correcta o están en la vía equivocada?

California

Dirección
Correcta
39%

No
Saben
9%

La Ciudad de Riverside

Vía
incorrecta
52%

Dirección
Correcta
46%

Vía
Incorrecta

34%

No
Saben

19%
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Dos tercios tienen vistas favorables del
desempeño de trabajo de RPU.
(Clasificado por Excelente/Muy Bien)
Excelente

Riverside Public Utilities,
o RPU

Muy Bien

15%

Gobierno Municipal de
6%
Riverside en general

Sólo Bien

Bajo

52%

42%

21%

35%

No saben

9%

13%

Excelente/
Muy
Bien

Regular/
Bajo

67% 29%

48% 48%
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Pregunta Recomendada para Votación
Medida de Protección de Servicios de la Ciudad de Riverside. Para mantener
los tiempos de respuesta al 911, bomberos, paramédicos, policía, reparaciones
de calles, parques, servicios para personas mayores; abordar la falta de
vivienda; mantener otros servicios generales, ¿se deberá adoptar la medida
que modifica la Carta de la Ciudad de Riverside para continuar cobrando las
tarifas eléctricas y mantener la transferencia de fondos aprobada por los
votantes (establecida en 1968), limitada al 11.5% de los ingresos brutos,
proporcionando aproximadamente $40,000,000 anualmente al Fondo General
de la Ciudad de Riverside, sin aumentar las tarifas de impuestos o servicios
públicos, hasta que sea terminada por los votantes, requiriendo
auditorías/fondos controlados localmente?

6

Pregunta del Comité de Revisión de la Carta Constitucional (CRC) para
Votación

La Ley de Responsabilidad Fiscal de 2021. ¿Se
deberá adoptar la medida, a partir de enero de 2022,
que descontinúa el impuesto del 11.5% sobre la
electricidad, reemplazándolo por una cantidad fija de
$38 millones transferida de Riverside Public Utilities al
fondo general sin restricciones, cuya cantidad se
reducirá anualmente en $1 millón hasta que esta
reducción alcance $30 millones y continuando hasta
que
sea
terminada
por
los
votantes?
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Aproximadamente dos tercios informan inicialmente que votarían sí en la
pregunta recomendada del voto electoral. La reacción a la pregunta del
voto electoral de la CRC es significativamente menor.
Versión del Comité de
Revisión de la Carta
Constitucional

Versión
Recomendada

29%

Definitivamente sí
Probablemente sí
Indeciso, hacia el sí
Indeciso, hacia el no
Probablemente no
Definitivamente no
Indeciso

29% 58%
7%
3%
5%
15%
12%

Total
No
22%

Total
Sí
66%

12%
15% 27%
9%
6%
11%
18%

Total
Sí
36%

Total
No
35%

29%
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Dos tercios prefieren mantener los niveles actuales de
servicios de la Ciudad en lugar de reducir los fondos.
(Orden de preguntas rotado aleatoriamente)

Los votantes deben actuar para mantener los niveles actuales de
servicios de la ciudad en los que depende el público, y oponerse a los
recortes a servicios como los tiempos de respuesta al 911, los servicios de
bomberos y policía, la seguridad y el mantenimiento de parques, las
reparaciones de carreteras y la lucha contra la falta de vivienda.

66%

O

La Ciudad necesita vivir dentro de sus posibilidades. Una medida de
reforma para reducir los fondos para los tiempos de respuesta al 911 de la
Ciudad de Riverside, los servicios de bomberos y policía, la seguridad y el
mantenimiento de parques, las reparaciones de carreteras y abordar la falta
de vivienda en $10,000,000 forzará a la Ciudad a ajustar su gasto.

Ambos/Ninguno/Indecisos

25%

10%
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Mantener el nivel actual de servicios de la
Ciudad y mejorar la gestión fiscal de la Ciudad
se consideran elementos sumamente o muy
importantes de una medida propuesta.
(Clasificado como Sumamente/Muy Importante)

Sumamente Importante

Mantener el nivel actual de los
servicios de la Ciudad como
tiempos de respuesta al 911,
policía, bomberos, y reparaciones
de calles

Muy Importante

Algo Importante

49%

Mejorar la gestión fiscal de la
Ciudad de Riverside

41%

^No aumentar las tarifas de
los servicios públicos

42%

^Proteger los fondos para los

servicios de la Ciudad de Riverside

No Muy Importante

36%

33%

36%

31%

35%

No Saben

Sumamente/Muy
Importante

12% 5%

13% 6%

17%

22%

7%

5%

82%

77%

73%

71%
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Continuación
(Clasificado como Sumamente/Muy Importante)
Sumamente Importante

Muy Importante

Algo Importante

^No aumentar las tasas de impuestos

Exigir que la medida esté en vigor hasta
que sea terminada por los votantes

^Usar fondos recaudados de las
facturas de electricidad para operar y
mantener los servicios públicos de
Riverside solamente, incluidas las
pensiones
^Proporcionar un reembolso de crédito a los

pagadores de tarifas de servicios públicos de
$24 millones

42%

26%

36%

21%

22%

No Muy Importante

32%

29%

23%

26%

25%

No Saben

Sumamente/Muy
Importante

19%

11%

68%

17%

8% 7%

68%

16% 7%

51%

20%

10%

45%
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Continuación
(Clasificado como Sumamente/Muy Importante)
Sumamente Importante

Muy Importante

Algo Importante

No Muy Importante

No Saben

Sumamente/Muy
Importante

^Disminuir la transferencia presupuestaria

de fondos establecidos y aprobados por
los votantes en 1968 para mantener los
tiempos de respuesta al 911 de la
comunidad, la policía, los bomberos y las
reparaciones de calles en $10 millones

19%

22%

Reducir la cantidad que la Ciudad
recibe para financiar servicios generales
como tiempos de respuesta al 911,
policía, bomberos y reparaciones de
calles en $10 millones

19%

18%

Reducir la cantidad que la
Ciudad recibe para financiar
servicios generales como tiempos de
respuesta al 911, policía, bomberos y
reparaciones de calles de inmediato
en $2 millones en 2022

16%

18%

23%

20%

23%

27%

10%

35%

7%

33%

10%

41%

37%

34%
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Mantener los tiempos de respuesta médica y el equipo salvavidas; asegurar
que no haya cambios en las tarifas de electricidad, los impuestos y las
transferencias para pagar los servicios de la Ciudad; y la inclusión de una
rendición estricta de cuentas son de gran interés para los encuestados.
(TIEMPOS DE RESPUESTA MÉDICA) Los segundos cuentan en una
emergencia. Casi 3 de cada 4 llamadas realizadas al centro de despachos de la
Ciudad de Riverside han sido emergencias médicas o rescates. Esta medida
garantizará que Riverside cuente con los bomberos-paramédicos, infraestructura,
equipos salvavidas, equipos de protección personal y tecnología de comunicaciones
necesarios para salvar vidas en cualquier tipo de producto natural desastre o
emergencia sanitaria.

43%

29% 72%

(RENDICIÓN DE CUENTAS) Esta medida incluye estrictos requisitos de
rendición de cuentas para asegurarse de que los fondos se utilicen de manera
efectiva y según lo prometido, incluidas las auditorías financieras anuales
independientes y la divulgación pública de todos los gastos, los cuales estarán
disponibles en línea.

44%

27% 71%

(SIN CAMBIO – Versión Recomendada) Esta medida no cambia las tarifas de
electricidad ni aumenta los impuestos de la Ciudad. Simplemente renueva el permiso
para que la Ciudad continúe pagando por muchos de los servicios que los residentes
de Riverside reciben actualmente, como los servicios de policía y bomberos y
reparaciones de carreteras, con un procedimiento de presupuestación que ha estado
en vigor aquí en Riverside desde 1968 y que ha sido
aprobado por los votantes 3 veces más
a lo largo de los años.

47%

23% 70%
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Continuación

(MANTIENE FONDOS ACTUALES – Versión Recomendada)
Particularmente en tiempos como este, cuando la economía está sufriendo, Riverside
necesita mantener su propio financiamiento local en los niveles actuales para la
estabilidad financiera y continuar brindando servicios locales esenciales como
extinción de incendios, paramédicos, policía, reparación de calles y servicios para
personas mayores y jóvenes. Esta medida mantiene el financiamiento local en niveles
previamente aprobados por los votantes de Riverside que por ley no pueden ser
tomados por los gobiernos de condado, estatales o federales.
(MANTENER LAS PANDILLAS FUERA) Hay 78 pandillas activas en
la Ciudad de Riverside, incluidos casi 1,300 pandilleros que viven o frecuentan
Riverside, con un número aún mayor en nuestras comunidades circundantes. La
aprobación de esta medida permitirá al departamento de policía continuar combatiendo
la violencia de las pandillas, mantener programas contra las pandillas para
jóvenes en riesgo, y mantener a pandilleros y traficantes de drogas fuera de las
comunidades cercanas.

(CALLES) Casi la mitad de las calles de la Ciudad de Riverside fueron
calificadas recientemente por ingenieros independientes como "justas",
"marginales", "pobres" o "muy pobres". Pero sin esta medida, la situación
empeorará aún más y la Ciudad no tendrá fondos para reparaciones básicas
de carreteras. Es hora de arreglar nuestras calles y hacerlas más seguras
antes de que las condiciones empeoren y se hagan más caras de reparar.

39%

46%

39%

30% 69%

21% 67%

25% 64%
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Continuación

(MENOS DINERO – Versión del Comité de Revisión de la Carta) Al reducir
constantemente nuestros pagos de facturas de electricidad al Fondo General de la
Ciudad en $1 millón al año, esta medida le permite a la Ciudad planificar la reducción de
gastos innecesarios mientras preserva los servicios básicos y reduce los costos para los
contribuyentes
^(VALORES DE LA PROPIEDAD) No sabemos cuánto tiempo durarán los efectos
financieros de esta pandemia, por lo que necesitamos esta medida para mantener
nuestros valores de propiedad locales al proporcionar los fondos para asegurarnos de
que Riverside continúe teniendo calles bien mantenidas, vecindarios seguros y
limpios, calles y parques que hacen de nuestra comunidad un lugar deseable para
vivir, hacer negocios y criar una familia.
(REFORMA – Versión del Comité de Revisión de la Carta) Al reducir la cantidad
que la Ciudad está transfiriendo de los contribuyentes de servicios públicos de
Riverside al Fondo General, la medida reducirá el costo de nuestras facturas de
electricidad y obligará a la Ciudad a mejorar su gestión fiscal
y ser más eficientes.

35%

29% 64%

36%

26% 62%

35%

27% 62%
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Continuación

^(REEMBOLSO) Si esta medida se aprueba, los pagadores de tarifas de
Riverside Public Utilities recibirán un reembolso de crédito en su
factura de electricidad de la Ciudad, lo que ayudará a muchos
residentes de Riverside que todavía están luchando para llegar a fin de
mes después de perder sus empleos o reducir sus horas debido a la
pandemia en curso.

34%

24% 58%

(RECORTES PRESUPUESTALES) Si esta medida no se aprueba, la Ciudad perderá
$32 millones cada año y no tendrá más remedio que recortar los servicios básicos de la
ciudad solo para equilibrar su presupuesto. La Ciudad se verá obligada a recortar los
servicios esenciales de la ciudad que pueden incluir bomberos, paramédicos, policía,
mantenimiento de calles, parques, servicios para personas mayores, programas para
jóvenes, desarrollo económico y otros.

37%

21% 57%
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Los encuestados también recibieron información crítica
adicional sobre las reservas de la Ciudad, la necesidad de
recortes adicionales al presupuesto de la Ciudad y cómo la Ciudad
reembolsará $24 millones a los clientes de electricidad.
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Después de toda la información, una mayoría siguió apoyando la
versión recomendada de la medida, que cumplía el umbral requerido
por encima del margen de error.
pero la versión de la CRC no lo hizo.
Versión
Recomendada
Voto
Inicial

Total Sí

66%

Versión del Comité de Revisión
de la Carta Constitucional

Voto después de
Voto después Declaraciones
Críticas
de la Educación

Indecisos 12%

Voto después de
Declaraciones
Críticas

72%
59%
31%

Total No 22%

Voto Voto después de
Inicial
la Educación

20%
8%

10%

52%
43%

36%
35%
29%

39%
31%
17%

18%
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