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Residentes de New Jersey se muestran escépticos 
sobre la reforma de la atención médica 

 

Según la última encuesta de PublicMind™ de la Universidad Fairleigh Dickinson, el 
porcentaje de votantes de New Jersey que dice que el país va por el camino correcto 
disminuyó del 41% al 35% justo antes de las elecciones de noviembre. 
 
Del mismo modo, los índices de aprobación del presidente cayeron por debajo del 50% 
por primera vez, al 48%, del 52% registrado en octubre. La aprobación del presidente es 
más baja entre los mayores de 60 años (38%) y más alta entre los menores de 30 
(60%). Las personas que tienen seguros del gobierno, como Medicare, Medicaid o 
beneficios para veteranos, le dan al presidente índices más bajos de aprobación (41%) 
que aquellos que tienen seguros de salud privados y de empleadores (50%). 
 
Los republicanos están convencidos de que van a estar peor con las reformas de la 
atención médica que propone actualmente el Presidente Obama, mientras que los 
demócratas y los independientes tienen muchas dudas. Tres de cada cuatro 
republicanos (77%) dicen que van a estar peor con las reformas propuestas, mientras 
que sólo el 9% dice que va a estar mejor. Una mayoría (55%) de los independientes 
dice que va a estar peor, y más de un tercio (36%) dice que no está seguro. Si bien una 
mayoría de los demócratas (56%) dice que va a estar mejor con la reforma de salud y 
pocos demócratas (15%) dicen que van a estar peor, el 30% no está seguro. "De hecho, 
en este momento, ni el presidente ni los líderes del Congreso han convencido al público 
de que el proyecto de ley en el que están trabajando es para mejor", dijo Woolley. 
 
La confianza de los demócratas y la desconfianza de los republicanos se pone de 
evidencia en la pregunta sobre cómo la reforma de la atención médica afectará a todo el 
país: siete de cada diez demócratas (70%) dicen que el país saldrá ganando, mientras 
que casi ocho de cada diez republicanos (78% ) dicen que el país saldrá perdiendo. Los 
que ya tienen un seguro médico del gobierno son tan propensos como los que tienen 
seguros de sus empleadores a decir que ellos y el país estarán peor con la reforma. 
 
En general, sólo un tercio de los votantes de New Jersey (34%) dice que le 
recomendaría a su miembro del Congreso que votara a favor de este proyecto de ley, 
mientras que el 44% dice que le recomendaría que votara en contra y el 22% se 
muestra indeciso. La mayoría de los demócratas (61%) dice que le recomendarían a su 
miembro del Congreso que votara a favor del proyecto de ley. Una mayoría de los 
republicanos dice que le recomendaría a su miembro del Congreso que votara en 
contra. Una mayoría de los independientes (56%) también dice que le recomendaría a 
su miembro que votara en contra. Y en un voto genérico para un miembro del 
Congreso, los republicanos están igual o por delante de los demócratas por 46% a 44%. 
 
"La legislación sobre la atención médica se ha convertido en la cuestión definitoria de 
partidos de nuestra época", comentó Woolley. "Es de esperar que sus ventajas o 
desventajas no sean debatidas en forma imparcial por los líderes de los partidos y los 
expertos inmersos en una campaña permanente".  
 



La encuesta de la Universidad Fairleigh Dickinson entre 801 votantes registrados en 
todo el estado se realizó por teléfono del 4 al 10 de enero 2010 y tiene un margen de 
error de +/- 3,5 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 al 201.692.7032. 



Metodología, preguntas y tablas 
La última encuesta de PublicMind de la Universidad Fairleigh Dickinson se realizó por teléfono del 4 al 10 de enero de 
2010 usando un muestreo de 801 votantes registrados elegidos al azar de todo el estado. El margen de error de un 
muestreo de 801 encuestados elegidos al azar es de +/- 3,5 puntos porcentuales. Los resultados de la encuesta están 
también sujetos a errores que no son de muestreo. Esta clase de error, que no puede ser cuantificado, surge como 
consecuencia de una serie de factores, incluyendo, pero sin limitación, la 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. 
 

US1: En su opinión, ¿cree que el país avanza en la dirección correcta o piensa que va por el camino 
equivocado?  

  Todos Hombres Mujeres Dem. Ind. Rep.  
Dirección 
correcta 

35% 30 39 58 30 10  

Camino 
equivocado 

53% 57 49 28 56 81  

Indeciso/Se 
niega 

12% 13 11 14 14 9  
 
Tendencia de dirección correcta/equivocada 

  30 oct. 9 oct. Sep. Jul. Abr. Mar. Ene. Oct. 2008 
Dirección 
correcta 

41% 41% 44% 49% 51% 51% 34% 13% 

Camino 
equivocado 

50% 49% 46% 41% 37% 37% 52% 78% 

Indeciso/Se 
niega 

  8% 9% 10% 11% 11% 12% 13% 9% 
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US2: ¿En general, aprueba o desaprueba el modo en que Barack Obama desempeña su labor como 
presidente?  
   Partido Seguro médico Edad 
  Todos Dem. Ind. Rep. privado público 18-

29 
30-
44 

45-
59 

60+ 

Aprueba  48% 79 45 15 50 41 60 54 50 38 
Desaprueba 41% 11 38 75 41 45 34 35 40 49 
Indeciso 11% 10 16   9   9 14 7 10 9 12 

 
Aprobación de Obama, mediciones previas 



         
  30 oct.  6 oct. Sep. Jun. Abril Marzo Ene.* 
Aprueba  52% 52 56 61 66 66 72 
Desaprueba 37% 35 36 29 22 21 10 
Indeciso/Se 
niega 

10% 12 8 
10 12 13 18 

* En enero se preguntó cómo estaba manejando Obama su transición a la presidencia. Se retiene la publicación de la pregunta US3. 
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US3: ¿Piensa que usted (y los familiares que viven con usted) estará mejor o peor con las reformas de la 
atención médica que propone actualmente el presidente Obama? 
    Edad Partido Seguro    
  Todos 18-

29 
30-
44 

45-
59 

60+ Dem. Ind. Rep. privado público Oct. Ago. Jul.

Sí, 
mejor 

31% 39 36 31 24 56 9 9 30 31 33 33 35 

No, 
peor 

45% 41 37 45 54 15 55 77 46 47 44 46 34 

Indeciso 24% 20 27 24 22 30 36 14 24 22 23 21 31 
 
US4: Independientemente de cómo le afecte, piensa que el país estará mejor o peor con las reformas de la 
atención médica que propone actualmente el presidente Obama? 
   Edad Partido Seguro Oct. 
  Todos 18-

29 
30-
44 

45-
59 

60+ Dem. Ind. Rep. privado público  

Sí, mejor 41% 32 50 41 35 70 28 13 42 40 43% 
No, peor 45% 47 38 47 49 15 50 78 47 42 40% 
Indeciso 14% 20 11 12 16 16 22   9 11 17 16% 

 
US5: ¿Le recomendaría a su miembro del Congreso que vote a favor o en contra de un proyecto de 
ley para la reforma de la atención médica, o no tiene ninguna opinión al respecto? 
   Seguro Edad Partido Oct. Ago. 
  Todos privado público 18-

29 
30-
44 

45-
59 

60+ Dem. Ind. Rep.   

A favor 34% 34 32 27 38 37 29 61 19 8 37% 37% 
En 
contra 

44% 45 42 44 35 46 50 11 56 77 37% 41% 

Indeciso 22% 20 25 30 27 16 21 27 24 14 26%  22% 
 
US6: Si las elecciones para el Congreso de los Estados Unidos se celebraran HOY, votaría por el 
[candidato del partido republicano] o por el [candidato del partido demócrata] para el Congreso en su 
distrito?"  Si responde "otro" o "no sé": Por HOY, ¿se inclinaría más hacia el [republicano] o el 



[demócrata]? 

 ALTERNAR  Edad Partido   
  Todos 18-29 30-44 45-59 60+ Dem. Ind. Rep.   
Republicano 38% 44 33 37 42 8 29 74   
Se inclina por 
republicano 

8% 3 7 8 11 1 10 16   

Demócrata 36% 40 43 37 30 73 15   3   
Se inclina por 
demócrata 

  8% 13 9 7 8 15 7   1   

Otro    2% -- 1 2 2 -- 9   1   
Indeciso    8% -- 8 10 7 4 31   5   

 
# # # 

 


