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 Los Millennials son menos propensos a inscribirse y a votar que los californianos mayores.  
Los Millennials (edades 23–38 años), la Generación X (edades 39–54), y los Baby Boomers (edades 55–73) 
cada uno representan cerca de tres de cada diez adultos californianos, mientras que la Generación 
Silenciosa (edades 74-91) representa una proporción mucho más pequeña. Seis de cada diez Millennials 
(59%) y de la Gen X (63%) están inscritos para votar, comparado con el 79% de Baby Boomers y el 91% de los 
Silenciosos. La probabilidad de votar también aumenta con la edad: sólo tres de cada diez Millennials son 
votantes probables, comparado con ocho de cada diez Silenciosos. Notablemente, los Baby Boomers (38%) 
representan la mayor proporción de los votantes probables del estado, seguidos por los de la Gen X (28%), 
Millennials (20%), y Silenciosos (14%) 

 Los votantes Millennials son más liberales que los californianos mayores y menos 
propensos a ser republicanos. 
Entre todos los grupos por edades, los Millennials son los más propensos a decir que son políticamente muy 
liberales o algo liberales (50%, 35% Gen X, 34% Boomer, 29% Silenciosa) y los menos propensos a 
autodenominarse muy o algo conservadores (24%, 33% Gen X, 38% Boomer, 43% Silenciosa). Sin embargo, 
cerca de una cuarta parte de Millennials (26%), Gen X (31%), Boomer (28%), y Silenciosos (27%) se consideran a 
sí mismos políticamente moderados. Entre todos los grupos por edad, al menos cuatro de cada diez votantes 
probables son demócratas, con inscripción republicana más común entre las generaciones de más edad (16% 
Millennial, 25% Gen X, 32% Boomer, 39% Silenciosa). La proporción de votantes independientes probables 
(también conocidos como “declina declarar” o “sin preferencia de partido”) disminuye con la edad (26% 
Millennial, 26% Gen X, 21% Boomer, 16% Silenciosa). 

 Los votantes Millennials tienen opiniones más favorables acerca de la inmigración que los 
californianos mayores.  
Cuatro de cada cinco votantes probables Millennials (81%) dicen que los inmigrantes en California son un 
beneficio para el estado por su arduo trabajo y capacidades laborales, mientras que menos de dos tercios en 
otros grupos de edad dicen lo mismo (64% Gen X, 61% Boomer, 58% Silenciosa). Los Millennials (71%) también 
son los más propensos a apoyar que California haga sus propias políticas—independientemente del gobierno 
federal—para proteger los derechos legales de los inmigrantes indocumentados en el estado (53% Gen X, 
48% Boomer, 40% Silenciosa). Una abrumadora mayoría de votantes probables Millennials (76%) se opone a 
construir un muro a lo largo de toda la frontera con México (60% Gen X, 63% Boomer, 52% Silenciosa).    

 La mayoría de los votantes Millennials desea que California marque su propio rumbo con 
respecto al cambio climático. 
Al menos seis de cada diez entre los grupos por edades dicen que los efectos del calentamiento global ya 
han comenzado (66% Millennials, 70% Gen X ,67% Boomer, 65% Silenciosos). Siete de cada diez votantes 
probables Millennials dicen que el calentamiento global es una amenaza muy seria para el futuro de la 
economía y la calidad de vida en California, y siete de cada diez están a favor de la meta de la SB32 de 
reducción de emisión de gases invernadero. Entre los grupos de edad, los Millennials son los más propensos 
a aprobar que California haga sus propias políticas—independientemente del gobierno federal—para hacerle 
frente al calentamiento global (72%). La aprobación del presidente Trump es la más baja entre los Millennials: 
en nuestras encuestas del 2019, 27% aprueba (35% Gen X, 41% Boomer, 44% Silenciosa). 

 Los votantes Millennials aprueban los esfuerzos de reforma en la salud a niveles estatal  
y federal. 
Mayorías de votantes probables Millennials (60%), Gen X (57%), y Boomer (54%) dicen que es 
responsabilidad del gobierno federal garantizar que todos los americanos tengan cobertura de atención  
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médica (45% Silenciosos). Sólidas mayorías de Millennials (61%) tienen una opinión general favorable de la 
Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA por sus siglas en inglés), mientras que menos californianos 
de más edad tienen esta opinión (51% Gen X, 55% Boomer, 49% Silenciosa). Además, la mayoría de los 
votantes probables Millennials (74%) aprueban la propuesta del gobernador Newsom de ampliar la 
cobertura de Medi-Cal a adultos jóvenes de bajos ingresos (edades 19-25 años), sin importar su situación 
de inmigración (52% Gen X, 50% Boomer, 33% Silenciosa). 

 Los Millennials son más propensos a no ser blancos. 
Los votantes probables blancos superan en número a los no blancos en todos los grupos por edades, la 
proporción de blancos en cada grupo aumenta con la edad (40% Millennials, 54% Gen X, 68% Boomer, 77% 
Silenciosa). En contraste, la proporción de votantes probables latinos es la más alta entre los Millennials (33%) 
y disminuye al aumentar la edad (19% Gen X, 14% Boomer, 9% Silenciosa). Los votantes probables asiático-
americanos representan una proporción mayor de Millennials (17%) que de los Boomer (8%) o Silenciosos 
(4%). La ser propietario de vivienda entre los votantes probables aumenta con la edad, y la proporción de 
votantes probables sin ninguna educación universitaria es la más alta entre la generación Silenciosa. 
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Los votantes Millennials y la política de California 

 Solo votantes probables 
Millennial  

(edades 23–38) 
Generación X 

(edades 39–54) 
Baby Boomer 

(edades 55–73) 
Silenciosa 

(edades 74–91) 

Inscripción de partido 

Demócrata   52%   43%   44%   46% 

Republicano 16 25 32 36 

Independiente 26 26 21 16 

Otro 6 6 4 2 

Ideología política 

Liberal 50 35 34 29 

Moderada 26 31 28 27 

Conservadora 24 33 38 43 

Interés en política 

Mucho 35 39 43 43 

Bastante 53 45 43 43 

Solo un poco/ninguno 13 17 14 14 

Educación 

Sin estudios universitarios 14 16 19 26 

Algo de estudios 
universitarios 

40 35 43 40 

Graduado de universidad 46 50 38 35 

Ingreso 

Menos de $40,000 32 16 25 38 

$40,000 a menos de 
$80,000 

29 24 28 32 

$80,000 o más 38 60 47 31 

Sexo 
Hombres 49 48 47 41 

Mujeres 51 52 53 59 

Vivienda 
Propia 34 69 79 84 

Alquilada 66 31 21 16 

Raza/Etnia 

Afroamericanos 5 7 7 8 

Asiático-americanos 17 16 8 4 

Latinos 33 19 14 9 

Blancos 40 54 68 77 

Otra 4 4 3 2 

Ciudadanía 
Nacido en los EE.UU. 85 79 84 89 

Inmigrante 15 21 16 11 

Aprueba que California 
haga sus propias 
políticas aparte del 
gobierno federal, para 
enfrentar el 
calentamiento global 
(julio 2019) 

A favor 72 64 52 58 

En contra 28 34 44 40 

No sabe – 2 3 2 

Aprobación del 
desempeño del 
presidente Trump  
(en encuestas 2019) 

Aprueba 27 35 41 44 

Desaprueba 71 63 57 55 

No sabe 1 2 1 2 

Porcentaje de votantes probables 20 28 38 14 

Notas: Los “votantes probables” son votantes inscritos que cumplen los requisitos de interés en la política, atención a los asuntos, 
comportamiento de voto, e intención de voto. Para una descripción más completa de este criterio y definiciones regionales, visite 
www.ppic.org/wp-content/uploads/SurveyMethodology.pdf. No existe un consenso predominante entre los investigadores con respecto 
a las definiciones para cada uno de estos grupos generacionales. Nuestras definiciones se guían por la Oficina del Censo de los EE.UU. 
y son las siguientes: Millennials (edades 23–38), Generación X (edades 39–54), Baby Boomer (edades 55–73), y la Generación 
Silenciosa (edades 74–91). 
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Fuentes: Nueve encuestas estatales de PPIC de septiembre 2018 a julio 2019, incluyendo 15,165 adultos y 9,651 votantes probables.  

Contacto: surveys@ppic.org 
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