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Votantes de Nueva Jersey desestiman espacio 
abierto del estado 
 

Sólo 1 de 5 (18%) votantes de Nueva Jersey indican que cerca de la mitad (45%), o 2.25 
millones de acres, de Nueva Jersey es espacio abierto, según una encuesta reciente de 
Fairleigh Dickinson University PublicMind patrocinada por New Jersey Farm Bureau.  Cerca 
de dos tercios (62%) estima que el 30% o menos de Nueva Jersey no está desarrollada, 
muy por debajo de la cantidad real. Un 13% adicional no se aventura a adivinar, incluso 
proporcionándoles una variedad de respuestas. Los encuestados en las áreas del centro 
urbano y el noreste del estado tienen las mismas probabilidades que las personas en las 
regiones del sur y noroeste rurales de desestimar la cantidad de espacio abierto. “Es 
evidente, que los residentes de Nueva Jersey pasan mucho tiempo en la autopista”, dijo 
Peter Woolley, director de la encuesta. “Nueva Jersey es un hermoso lugar fuera de las 
barreras del sonido y la congestión”.  
  

En general, sólo 3 de 5 (60%) indicó correctamente que el apodo del estado, el Estado 
Jardín, está relacionado con la agricultura. Mientras esta cifra es estadísticamente igual a 
las de los dos años anteriores, bajó de un alto 71% en 2006.  Los resultados varían 
ampliamente en los grupos demográficos. Cerca de dos tercios (65%) de los ciudadanos 
mayores de 60 años tienen conocimiento sobre el alias, en comparación con sólo el 50% 
de los votantes menores de 30 años. En el área relativamente rural al sur del estado, el 
72% de los votantes asoció correctamente el apodo con la agricultura, en comparación con 
sólo el 49% de los encuestados en el centro urbano del estado, el 51% en el noreste y un 
61% en el área central del estado.  
 

Cerca de 3 de 4 (72%) tienen “mucha” confianza en la seguridad de los productos 
cultivados localmente en el Estado Jardín. Aquellos en el área del sur del estado tienen 
considerablemente mayor confianza (83%) que los que están en el área urbana (61%), 
noreste (66%) o central (71%) del estado. Los votantes de 60 años o más tienen mayor 
confianza (76%) que los que están en el grupo de 18 a 29 años de edad (54%).  
 

Cuando se trata del tema candente del calentamiento global, 7 de 10 (70%) votantes dicen 
que es un problema “un tanto” o “muy” serio. Las mujeres tienen más probabilidades que 
los hombres (75%-64%) de considerar esto como un problema. Sin embargo, lo más 
sorprendente es que los demócratas superan a los republicanos en cerca de 2 a 1 (88%- 
45%) en cuanto a creer que es un problema “un tanto” o “muy” serio.  
 

Sin embargo, a pesar del alto número de personas que dicen que el calentamiento global 
es un problema serio, muy pocos están dispuestos a invertir dinero en solucionarlo. Sólo el 
3% pagaría “significativamente más” en sus cuentas de energía para ayudar al 
medioambiente a reducir las emisiones que contribuyen al calentamiento global. Uno de 
cinco (20%) dice que pagaría “un poco más” y un adicional 32% estaría dispuesto a pagar 
“apenas un poco más”. Dos de cinco (40%) dicen que no están dispuestos a pagar nada 
más para ayudar a reducir las emisiones que contribuyen al calentamiento global. Los 
republicanos tienen significativamente mayores probabilidades que los demócratas (54%-
29%) de decir que no están dispuestos a pagar más para aliviar el problema.  
  

"El Congreso sería bien advertido de prestar atención a esta preocupación pública acerca 
de subir los costos de los productos de energía para abordar el cambio climático”, dijo 



Richard Nieuwenhuis, presidente de Farm Bureau. "Parece que reconocer el problema es 
una cosa, y sin embargo los costos de las soluciones también deberían considerarse al 
idear la legislación.  
 

La encuesta de la Fairleigh Dickinson University fue patrocinada por el New Jersey Farm Bureau y conducida vía 
telefónica del 22 al 28 de octubre utilizando muestras seleccionadas al azar de 908 votantes registrados de 18 años 
o más. El margen de error de 908 adultos es +/- 3.3 puntos de porcentaje con un 95 por ciento de nivel de confianza.  
 

Las tablas, preguntas y metodología están disponibles en la web en: http://publicmind.fdu.edu  
Línea de actualidad radial: (201) 692-2846.                                                              Para más información por favor llame (201) 692-7032. 
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