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Algunos residentes del Estado Jardín votan por 
correo  

 
Las regulaciones de New Jersey más flexibles con respecto al voto por correo, así 
como las campañas que cubrieron ciertas zonas con solicitudes para votar por correo, 
tuvieron poco efecto en el modo en que votan algunos residentes del Estado Jardín —
aunque quizás lo suficiente como para afectar cualquier próxima carrera electoral. 
Según los resultados de la última encuesta de PublicMindTM  de la FDU, 9 de cada 10 
(89%) posibles votantes revelaron la semana anterior a las elecciones que era muy 
poco o nada probable que votaran por correo este año y que irían en persona. Pero el 
2% dijo que ya votó por correo y otro 6% que era muy probable que cumpliera con su 
deber cívico por correo. A diferencia de las antiguas papeletas de voto ausente, el 
votante no tiene que mencionar ninguna razón en las nuevas papeletas de voto por 
correo. 
  
Los votantes menores de 30 años fueron más propensos que los de más edad a decir 
que era algo o muy probable que votaran por correo. Pero mientras que el 3% de los 
votantes mayores de 30 manifestó que ya había votado por correo, ninguno de los 
menores de 30 indicó haberlo hecho así. 
 
"En una carrera muy reñida, incluso un pequeño porcentaje de votos por correo puede 
significar una gran diferencia", comentó Peter Woolley, politólogo. En la encuesta, 
aquellos que dijeron que ya habían votado alcanzaban a casi 2 a 1 a favor de Jon 
Corzine sobre Chris Christie, pero según Woolley, este subgrupo de votantes era muy 
pequeño para sacar una conclusión certera. 
 
"El voto por correo ha sido un gran éxito en algunos estados con grandes zonas rurales 
—dijo Woolley—, pero aquí, en New Jersey, la cuestión será si el voto por correo 
contribuye a la democracia permitiendo que voten más personas, o la perjudica 
ayudando a unas pocas personas a votar demasiado". 
 
La encuesta de la Universidad Fairleigh Dickinson entre 694 probables votantes en 
todo el estado se llevó a cabo por teléfono del 22 al 28 de octubre de 2009, y tiene un 
margen de error de +/- 4 puntos porcentuales. 
 

Entonces,¿qué tan probable es que usted vote por correo este año... [DIGA SI FUERA NECESARIO]… nada 
probable, poco probable, algo probable o muy probable ...o ya votó por correo? 
 Todos Dem. Ind. Rep. 18-29 30-44 45-59 60+ Oct. 7 
Ya votó por correo  2%  3  1  2 --   3  2  3  0% 
Muy probable  6%  7  4  4   7   6  6  4  5% 
Algo probable  3%  4  1  3 10   5  3 --  3% 
Poco probable   3%  2 --  4   7   2  3  2 10% 
Nada probable 86% 84 92 87 75 84 85 90 81% 
No sabe  1% --   1 -- -- -- --  1   1% 



 
 

Para más información, visite: http://publicmind.fdu.edu 
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