
 

                                                                                                           Contacto de Publicidad: Jim Hellegaard 
                                                                                                                             561‐319‐2233 
                     jhellegaard@fau.edu 
 

La Encuesta Nacional de la Unviversidad Florida Atlantic Revela Que los Hispanos Poseen una Opinión 

Favorable de Obamacare y Votarán por los Candidatos Que Apoyen este Plan de Salud 

 

  BOCA RATON, Florida (14 de Abril, 2015) ‐  Los Hispanos a nivel nacional poseen una opinión 

favorable en un 60 por ciento sobre la Ley de Cuidado de Salud y piensan que resulta cada vez más fácil 

acceder al cuidado de la salud, según la última encuesta conducida por la Inciativa de Economia y 

Negocios de la Universidad Florida Atlantic (BEPI). 

  La encuesta del mes de marzo fue conducida seis meses despues de otra encuesta similar acerca 

de que piensas los hispanos sobre Obamacare, y esta encuesta del mes de marzo ofrece un panorama 

sobre la forma en que fue evolucionando la opinión de los hispanos.  En general, los hispanos piensan 

que es más fácil afrontar el cuidado de la salud ahora (23,1 por ciento comparado con el 15 por ciento 

de antes) que en el mes de setiembre del 2014.  Solamente un 7,8 por ciento de los entrevistados 

manifestaron que no tenían seguro de salud, comparado con el 15,7 por ciento de hace seis meses. 

  Los números fueron más notables en lo concerniente a las mujeres hispanas, ya que el 
porcentaje de mujeres sin seguro de salud disminuyó de un 20,8 por ciento a un 8,4 por ciento, y 
el número de mujeres hispanas que poseen el seguro del gobierno se por 16,1 puntos ( del 26,2 
por ciento al 42,2 por ciento). 

 "Esta es una noticia excelente, dado que antes de que la Ley de Cuidado de Salud 
incluyera la cobertura del seguro de salud, los hispanos se encontraban en peores condiciones 
comparados con los individuos de la raza blanca ("Whites") para conseguir un seguro de salud", 
manifestó Mónica Escaleras, PhD, directora del BEPI. "Al disminuir el porcentaje de números de 
hispanos sin seguro de salud, la Ley de Cuidado de Salud está reduciendo las diferencias étnicas 
en lo que respecta al acceso del seguro de salud".  

 Los hombres hispanos se muestran más a favor de la Ley de Cuidado de Salud que las 
mujeres hispanas (66,4 por ciento de hombres hispanos comparado con 52,4 por ciento de 
mujeres hispanas).  Los números más elevados a favor de la Ley de Cuidado de Salud se 
registraron en el sudeste (72 por ciento), y los números más bajos se registraron en el noreste 
(40.3 por ciento).  Ante la pregunta de cómo la Ley de Cuidado de Salud afectará su voto en la 
elección presidencial del 2016, el 45,2 por ciento de los hispanos manifestaron que votarán por 
un candidato que apoye la Ley de Cuidado de Salud, mientras que el 31,8 por ciento  

 



 

 

manifestaron que votarán por un candidato que se oponga a dicha ley.  Los hispanos cuyas 
edades se encuentran entre los 35 y 54 años fueron los que más se inclinaron a votar por un 
candidato que apoye Obamacare (50,9 por ciento, comparado con el 32,1 por ciento que se 
oponen a los candidatos que apoyan Obamacare. 

 Los hispanos, con un margen de 20 puntos, creen que el gobierno federal es responsable 
de proveer cobertura a sus ciudadanos (54 por ciento comparado con el 34 por ciento), y esta 
manifestación es aún más notoria en aquellos que perciben los ingresos más elevados (56,8 de 
los hispanos con un ingreso de $75.000 o mayor). 

 La encuesta de Obamacare constituyó parte de una encuesta mensual de BEPI sobre el 
optimismo del consumo entre los hispanos.  Dicho optimismo permaneció estable en un 99,53, lo 
cual significó un punto más elevado respecto del mes de febrero y ligeramente más bajo del 
alcanzado en el mes de enero que había sido del 100.69.  La encuesta  fue conducida a nivel 
nacional desde el 1ro de marzo al 31 de marzo.  La muestra de la encuesta consistió en 500 
hispanos, con un margen de error de +/-4,433 por ciento y un 95 por ciento de nivel de 
confianza. 

 Para mayor información, visite www.business.fau.edu/bepi, o contacte a Mónica 
Escaleras, PhD, al 561-297-1312 o a BEPI@fau.edu.  

  

   

 

   

 

 


