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Los Californianos se oponen a los 
Abortos 

 
El 79 por cierto de los posibles votantes de 

California creen que el aborto debe ser limitado. 
Creen que el aborto debe limitarse dentro de los 

primeros seis meses de embarazo. 
  
 

Chino Hills, CA—23 de Agosto de 2022— Real Impact y Rasmussen Reports hoy 
publicaron los resultados de una encuesta de probables votantes de California. Los 
resultados fueron de más de 1,000 encuestados durante el 10 y 11 de Agosto de 2022. 
  
"El gobierno liberal radical de Gavin Newsom está tratando de colar al pueblo de 
California una enmienda constitucional que allanaría el camino para el aborto sin 
limitaciones", dijo el pastor Jack Hibbs de Calvary Chapel Chino Hills. "La propuesta 1 
en la boleta 2022 -que no pone límites al aborto- es demasiado extrema incluso en un 
estado donde la mayoría dice estar a favor del aborto. Creo que el aborto nunca debe 
ser incluido en nuestra constitución y permitir el aborto en etapas finales de la 
gestación es especialmente malo". 
  
  

PUNTO CLAVE: El 79 por cierto de los posibles votantes de California dicen que 
el aborto debe limitarse a los primeros seis meses de embarazo. 

• El 32 por ciento dice que el aborto debería ser legal hasta los tres meses de embarazo 

• El 19 por ciento dice que el aborto debería ser legal hasta el primer mes de embarazo 

• El 14 por ciento dice que el aborto debería ser legal hasta los seis meses de embarazo 

• El 14 por ciento dice que el aborto debería ser ilegal 

• El 13 por ciento dice que el aborto debería ser legal en cualquier momento del 
embarazo 

• El 9 por ciento no está seguro 
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PUNTO CLAVE: El 73 por cierto de los posibles votantes de California creen que 
el aborto debe ser legal sólo bajo ciertas circunstancias después de que un feto 
pueda sobrevivir fuera de la madre. 

• El 42 por ciento dice que es legal sólo en determinadas circunstancias 

• El 31 por ciento dice que es ilegal en todas las circunstancias 

• El 20 por ciento dice que es legal en cualquier circunstancia 

• El 7 por ciento no está seguro 

 
PUNTO CLAVE: El 69 por ciento de los posibles votantes de California creen que 
el aborto debe ser legal sólo bajo ciertas circunstancias una vez que el feto 
desarrolla un sistema nervioso y pueda sentir dolor. 

• El 40 por ciento dice que es legal sólo en determinadas circunstancias 

• El 29 por ciento dice que es ilegal en todas las condiciones 

• El 24 por ciento dice que es legal en cualquier circunstancia 

• El 7 por ciento no está seguro 
  

PUNTO CLAVE: El 63 por ciento de los posibles votantes de California dicen que 
un feto tiene derecho a la vida desde el momento de la concepción hasta los 6 
meses. 

• El 27 por ciento dice que en el momento de la concepción 

• El 25 por ciento dice que al nacer 

• El 21 por ciento dice que a los 3 meses 

• El 15 por ciento dice que a los 6 meses 

• El 9 por ciento no está seguro 
  

PUNTO CLAVE: El 58 por ciento de los posibles votantes de California creen que 
el aborto debe ser legal sólo en determinadas circunstancias después de que se 
desarrolle el latido del corazón. 

• El 48 por ciento dice que es legal sólo en determinadas circunstancias 

• El 10 por ciento dice que es ilegal en todas las circunstancias 

• El 36 por ciento dice que es legal en cualquier circunstancia 

• El 6 por ciento no está seguro 

 
PUNTO CLAVE: El 70 por cierto de los encuestados se consideran demócratas o 
de otro tipo. 

• El 49 por ciento de los encuestados eran demócratas 

• El 21 por ciento de los encuestados eran Otros 

• El 30 por ciento de los encuestados eran republicanos 
 

Puede ver la encuesta completa aquí: 
https://www.rasmussenreports.com/public_content/politics/partner_surveys/most_califor
nia_voters_support_limits_on_abortion 
 

### 

Real Impact es una organización de política pública sin ánimo de lucro que promueve y 

defiende los derechos de los cristianos y de la Iglesia, ayudando a impulsar un cambio 

positivo para la sociedad.  
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