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Los espacios abiertos ganan aceptación, no así la 
votación por correo 
 
Según los resultados de la última encuesta de PublicMindTM, más de uno de cada cinco 
(22%) probables votantes de New Jersey dice que ha recibido en la casa una solicitud  
para una papeleta electoral por correo. Pero sólo el 4% de dichas personas (y menos 
del uno por ciento de todos los votantes) ha enviado por correo dicha solicitud. Nueve 
de cada diez (89%) de aquellos que afirman haber recibido una solicitud para una 
papeleta electoral por correo dicen que dejarán de lado el proceso de solicitud e irán 
directamente a la cabina de votación el día de las elecciones. 
 
En resumen, sólo el 8% de los votantes dice que es algo o muy probable que voten por 
correo: el 10% dice que no es muy probable, mientras que el 81% dice que no piensa 
molestarse para nada en votar por correo. 
 
"La votación por correo se ha popularizado en otros estados —dijo Peter Woolley, 
politólogo y director de la encuesta de la FDU— pero parece que todavía no le ha 
llegado la hora al Estado Jardín. Muchas personas todavía consideran la votación 
como un ritual personal y comunitario". 
 
Ya sea la votación en persona o por correo, los votantes también tendrán que decidir si 
participan o no en el referéndum de este año sobre préstamos de dinero. 
Aproximadamente uno de cada cuatro votantes (24%) dice que por lo general omiten 
las preguntas sobre bonos. Los republicanos son más propensos que los demócratas a 
decir que siempre votan en las preguntas sobre bonos (69-59), mientras que los 
votantes mayores de 60 años son mucho más propensos que los votantes menores de 
30 años a decir que siempre votan sobre las preguntas en la papeleta (72-33). 
 
La mayoría de los posibles votantes (56%) dice que aprueba la pregunta pública de 
este año: la emisión de $400 millones en bonos destinados a la compra de tierras para 
la conservación de espacios abiertos. Sólo el 31% dice que desaprueba la emisión de 
bonos y el 13% se manifiesta inseguro. La emisión de bonos es aceptada por un 
margen similar (57-32) entre aquellos que dicen que siempre votan sobre las emisiones 
de bonos. 
 
Esta encuesta telefónica de la Universidad Fairleigh Dickinson entre 667 probables 
votantes de todo el estado se llevó a cabo del 28 de septiembre al 4 de octubre de 
2009, y tiene un margen de error de +/- 4 puntos porcentuales. 
 
 

La metodología, preguntas y tablas se encuentran disponibles en: 
http://publicmind.fdu.edu 

Actualidad radial en 201.692.2846  Para obtener más información, llame por favor al 201.692.7032 
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Metodología, preguntas y tablas 
La última encuesta de PublicMind de la Universidad Fairleigh Dickinson se realizó por teléfono del 28 de septiembre al 4 de octubre 
de 2009, utilizando un muestreo de 667 probables votantes elegidos al azar de todo el estado. El margen de error de un muestreo 
de 667 encuestados elegidos al azar es de +/- 4 puntos porcentuales a un nivel de confianza del 95 por ciento. Los resultados de la 
encuesta están también sujetos a errores que no son de muestreo. Esta clase de error, que no se puede cuantificar, surge como 
consecuencia de una serie de factores, incluyendo en forma enunciativa, pero no limitativa, falta de respuesta (individuos elegibles 
que se niegan a ser entrevistados), la redacción de la pregunta, el orden en el que se hacen las preguntas y las variaciones entre 
entrevistadores. Las entrevistas de PublicMind son realizadas por entrevistadores profesionales que utilizan un sistema CATI 
(Entrevistas telefónicas asistidas por computadoras). La selección al azar se realiza por marcado automatizado de dígitos. Con esta 
técnica, todas las personas con una línea de teléfono fija (aunque su número de teléfono no figure en la guía) tienen las mismas 
probabilidades de ser seleccionadas. Los resultados son ponderados matemáticamente para que coincidan con la demografía 
conocida. 
 

La papeleta electoral de noviembre también incluirá una pregunta sobre la emisión de bonos por el estado.  
¿Siempre vota en las preguntas sobre bonos o por lo general las omite? 
  18-29 30-44 45-59 60+ Dem. Ind. Rep. 
Vota 64% 33 57 66 72 59 75 69 
Omite 24% 47 32 24 17 29 19 18 
Inseguro/indeciso (vol) 11% 19 11 10 11 11   6 12 

 
La pregunta de la papeleta electoral será si se autoriza o no al estado a emitir 400 millones de dólares en 
bonos para la compra de tierras a fin de conservar los espacios verdes abiertos, como parques y tierras 
agrícolas. ¿Aprueba o desaprueba esta emisión de bonos propuesta? 
 Todos Dem. Ind. Rep. Lib. Mod. Conser. vota omite 
Aprueba 56% 63 65 45 67 58 49 57 50 
Desaprueba 31% 26 22 40 22 30 37 32 32 
No sabe 13% 11 13 14 11 13 14 11 18 

 
¿Recibió en su casa por correo una solicitud para una papeleta electoral por 
correo? 
 Todos Dem. Ind. Rep. 
Sí 22% 16 26 31 
No 73% 80 69 64 
No está seguro   5%   5   5   5 

 
(Si recibió la solicitud de papeleta electoral por correo…) ¿Ya 
mandó la solicitud o piensa mandarla, o la omitirá y votará en 
persona?  (n=146) 
Envió la solicitud por correo 4% 
Piensa enviar la solicitud por correo 5% 
La omitirá y votará en persona 89% 
No sabe  2% 

 
Entonces,¿qué posibilidades existen de que este año usted vote por correo 
...ninguna, no es muy probable, algo probable o muy probable...o ya lo hizo? 
  Dem. Ind. Rep. 
Ya votó por correo -- -- -- -- 
Muy probable 5% 7  3  3 
Algo probable 3% 3  2  3 
No muy probable 10% 12  7  8 
Nada probable 81% 77 86 84 
No sabe   1% --   1   1 

 
 

Los resultados también están disponibles en: http://publicmind.fdu.edu 
Línea de actualidad radial: (201) 692-2846.            Para obtener más información, llame por favor al (201) 692-7032. 
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