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Nueva encuesta: los hispanos dicen que universidades y 
hospitales con afiliación religiosa deben cubrir la 

contracepción 
Hispanos creen que tener un aborto es moralmente incorrecto, divididos en la legalidad 

 
Washington, D.C. — Mientras que los hispanos están divididos sobre si el derecho de la 
libertad religiosa está siendo amenazada hoy en los Estados Unidos, los hispanos en 
general (64 por ciento), incluidos los hispanos católicos (68 por ciento), están de acuerdo 
que las universidades y los hospitales con afiliación religiosa deben proporcionar a sus 
empleados con planes de salud que cubran la contracepción, encontró una encuesta 
reciente.  
 
La encuesta sobre asuntos reproductivos entre los afroamericanos y los hispanos, 
realizada por Public Religion Research Institute y dada a conocer hoy en una 
teleconferencia nacional, ofrece una mirada más profunda que las que suelen 
proporcionar las encuestas de opinión pública sobre las perspectivas de las comunidades 
minoritarias sobre el aborto, el uso de anticonceptivos, y asuntos reproductivos. El 
estudio, que es un seguimiento de la Encuesta de religión, la generación “Millennial”, y 
el aborto realizada y publicada por PRRI en junio de 2011, revela que más de seis de cada 
10 (61 por ciento) de los hispanos creen que el aborto es moralmente incorrecto. Sin 
embargo, los hispanos están divididos sobre si el aborto debe ser legal en algunos o todos 
los casos, con un 46 por ciento de acuerdo en que el aborto debe ser legal en algunos o 
todos los casos, mientras que el 51 por ciento no está de acuerdo. 
 
"Como la mayoría de los estadounidenses, los afroamericanos y los hispanos tienen 
identidades complejas en cuanto al asunto del aborto", dijo el Dr. Robert P. Jones, CEO 
de PRRI. "Por ejemplo, las mayorías de los afroamericanos y de los hispanos se 
identifican simultáneamente como ‘pro-elección’ y ‘pro-vida’”. 
 
La encuesta también revela que independientemente de sus opiniones sobre el aborto, la 
mayoría de los hispanos (60 por ciento) creen que es posible estar en desacuerdo con las 
enseñanzas de su religión en cuanto el aborto y todavía ser considerada una persona de 
buena reputación en su fe.  
 
“La religión juega un papel importante en la formación de actitudes sobre el aborto entre 
los afroamericanos y los hispanos,” dijo Daniel Cox, Director de Investigación de PRRI. 
“Sin embargo, los mensajes que ambos grupos reciben del clero son menos consecuentes 
que otros factores religiosos, como lo es el identificarse como un cristiano evangélico.” 
 



Entre los hallazgos: 
 
El cuarenta y seis por ciento de los hispanos creen que el aborto debe ser legal en todos o 
la mayoría de los casos, mientras que el 51 por ciento no está de acuerdo. Dos tercios (67 
por ciento) de los afroamericanos creen que el aborto debería ser legal en todos o la 
mayoría de los casos, mientras que el 30 por ciento está en desacuerdo. 
 
Una escasa mayoría (51 por ciento) de los afroamericanos y más de seis de cada 10 (61 
por ciento) de los hispanos creen que el aborto es moralmente incorrecto. Un tercio (33 
por ciento) de los afroamericanos dicen que el aborto es moralmente aceptable, en 
comparación con una cuarta parte (25 por ciento) de los hispanos. 
 
Una cuarta parte (25 por ciento) de los hispanos que creen que el aborto es moralmente 
incorrecto concuerda en que este debería ser legal en todos o la mayoría de los casos, 
mientras que casi tres cuartas partes (73 por ciento) creen que tener un aborto debería ser 
ilegal en todos o la mayoría de los casos. Por el contrario, una ligera mayoría (52 por 
ciento) de los afroamericanos que dicen que el aborto es moralmente malo sin embargo 
cree que el aborto debería ser legal en todos o la mayoría de los casos, mientras que 
menos de la mitad (46 por ciento) cree que debería ser ilegal en todos o la mayoría de los 
casos.  
 
Fuertes mayorías de afroamericanos (61 por ciento) y de hispanos (64 por ciento) creen 
que las universidades y hospitales con afiliación religiosa deberían estar obligados a 
ofrecer planes de salud que cubren servicios de control de la natalidad, sin costo para sus 
empleados.  
 
Aproximadamente 7 de cada 10 afroamericanos y de los hispanos dicen que "no juzgar a 
los demás" (72 por ciento y 72 por ciento) y "mostrar compasión por las mujeres en 
circunstancias difíciles" (68 por ciento y 68 por ciento) son muy importantes en la 
formación de sus puntos de vista del tema del aborto.  

• Un número similar de hispanos, pero en menor frecuencia los afroamericanos 
dicen que "la promoción de la responsabilidad personal" es un valor muy 
importante la formación de sus puntos de vista sobre la legalidad del aborto (70 
por ciento vs 63 por ciento). 

 
Al igual que el público en general, las mayorías de los afroamericanos y los hispanos se 
identifican tanto como "pro-vida" y "pro elección". Más de siete de cada 10 
afroamericanos (71 por ciento) e hispanos (77 por ciento) dicen que el término "pro-vida" 
los describen un poco o muy bien. Al mismo tiempo, tres cuartas partes (75 por ciento) de 
los afroamericanos y el 72 por ciento de los hispanos informan que "pro-elección" los 
describen un poco o muy bien. 
 
En general, los afroamericanos y los hispanos creen que la contracepción es moralmente 
aceptable (81 por ciento y 79 por ciento) y apoyan firmemente la ampliación del acceso a 
la misma. 



• Más de 6-en-10 afroamericanos (61 por ciento) e hispanos (64 por ciento) dicen 
que las universidades y hospitales con afiliación religiosa deberían estar obligados 
a proporcionar a sus empleados con el control de la natalidad, sin costo alguno. 

• Fuertes mayorías de los afroamericanos (92 por ciento) y los hispanos (85 por 
ciento) favorecen la ampliación del acceso al control de natalidad para las mujeres 
que no pueden pagarlos. Los republicanos hispanos (67 por ciento), aunque 
todavía apoyan, son menos propensos que los hispanos políticamente 
independientes (78 por ciento) o los hispanos demócratas (91 por ciento) a 
favorecer este objetivo de política pública. 

• Las mayorías de los afroamericanos y los hispanos también creen que los métodos 
de control de la natalidad deben estar disponible a la los adolescentes mayores de 
16 años sin la aprobación de los padres (59 por ciento y 54 por ciento). 
 

Los afroamericanos y los hispanos también apoyan la educación sexual integral en las 
escuelas públicas y hacer la prueba del VIH más disponible. 

• Alrededor de ocho de cada 10 afroamericanos (84 por ciento) e hispanos (79 por 
ciento) apoyan la educación sexual integral en las escuelas públicas. 

• Los afroamericanos (93 por ciento) y los hispanos (91 por ciento) son casi 
unánimes en su apoyo para hacer las pruebas y la detección de VIH y otras 
enfermedades de transmisión sexual más disponibles. 

 
Relativamente pocos afroamericanos e hispanos mencionan el aborto (17 por ciento y 30 
por ciento) y el matrimonio entre personas del mismo sexo (18 por ciento y 26 por ciento) 
como temas críticos. 
 
Si las elecciones se realizaran hoy, casi 9 de cada 10 (87 por ciento) votantes 
afroamericanos registrados y casi 6 de cada 10 (58 por ciento) votantes hispanos 
registrados votarían por Obama, mientras que el 3 por ciento de los votantes 
afroamericanos y casi un tercio (32 por ciento) de los votantes hispanos apoyarían su 
rival republicano Mitt Romney. 

• La ventaja de el Presidente entre los votantes hispanos es diferente entre los 
hispanos católicos y los hispanos protestantes. Entre los hispanos católicos, 
Obama aventaja a Romney por 37 puntos (64 por ciento vs 27 por ciento), a 
Romney le va mejor entre los hispanos protestantes, entre los cuales se reduce la 
ventaja de Obama a 9 puntos (50 por ciento a 41 por ciento). 

 
El noventa por ciento de los afroamericanos y 67 por ciento de los hispanos tienen 
opiniones favorables de Obama, en comparación con el 7 por ciento de los 
afroamericanos y 29 por ciento de los hispanos que tienen opiniones desfavorables del 
presidente.  
 
Sólo el 14 por ciento de los afroamericanos y 32 por ciento de los hispanos tienen una 
opinión favorable de Romney, mientras que el 76 por ciento de los afroamericanos y 60 
por ciento de los hispanos tienen puntos de vista desfavorables del ex gobernador de 
Massachusetts. 
 



Public Public Religion Research Institute es una organización 501 (c) (3) sin fines de 
lucro, no partidista, que se especializa en la investigación de la intersección de la 
religión, los valores y la vida pública. 
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