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Resultados de la encuesta del condado de Wake 
P1 ¿Aprueba o desaprueba el desempeño laboral del 

presidente Joe Biden? 
Apruebo .......................................................... 85% 

P5 Aquí está la siguiente: un candidato que prometa 
reducir la cantidad de personas enviadas a la cárcel 
por delitos menores, incluso a través de la emisión de 
multas/infracciones con fechas de citación a la corte. 

Desapruebo ...................................................... 6% Mayor probabilidad ......................................... 76% 
No estoy seguro ............................................... 9% 

 
P2 En mayo habrá una elección primaria en el condado 

de Wake para el Senado de los EE.UU., sheriff y 
otros cargos importantes. ¿Votará en las primarias 
demócratas o republicanas, o no votará en las 
elecciones primarias? 

Primarias demócratas .................................... 100% 

Menor probabilidad ...........................................9% 
No haría diferencia............................................8% 
No estoy seguro ................................................7% 

P6 Aquí está la siguiente: un candidato que prometa no 
implementar un programa que utilice a los agentes del 
sheriff para ayudar a deportar inmigrantes. 

Mayor probabilidad ......................................... 66% 
Primarias republicanas ..................................... 0% 
No estoy seguro/No suelo votar en las primarias
 ......................................................................... 0% 

P3 Voy a leerle una lista de cosas que un candidato a 
sheriff podría hacer y, después de cada una, le 
preguntaré si eso haría más probable o menos 
probable que usted vote por ese candidato, o si no 
haría ninguna diferencia. Aquí está la primera: un 
candidato que prometa no usar la oficina del sheriff 
para separar a las familias inmigrantes y que diga 
que es trabajo del gobierno federal hacer cumplir 
con las leyes inmigratorias, no de la policía local. 

Mayor probabilidad ......................................... 66% 
Menor probabilidad ......................................... 13% 
No haría diferencia ......................................... 10% 
No estoy seguro ............................................. 12% 

 
P4 Aquí está la siguiente: un candidato que diga que, 

como sheriff, delegaría a los agentes locales las 
facultades para hacer cumplir las políticas federales 
de inmigración y deportar a los miembros de la 
comunidad que sean inmigrantes. 

Menor probabilidad ......................................... 15% 
No haría diferencia.......................................... 11% 
No estoy seguro ................................................9% 

P7 Aquí está la siguiente: un candidato que prometa 
poner límites estrictos al uso del régimen de 
confinamiento en solitario en la cárcel del condado 
de Wake. El confinamiento en solitario significa 
encerrar a alguien en soledad, en una celda de la 
cárcel, durante 23 horas al día. 

Mayor probabilidad ......................................... 57% 
Menor probabilidad ......................................... 19% 
No haría diferencia.......................................... 14% 
No estoy seguro .............................................. 10% 

P8 Aquí está la siguiente: un candidato que prometa 
poner fin al uso de órdenes de ingreso sin aviso por 
parte de los agentes del sheriff. La orden de ingreso 
sin aviso es cuando los agentes no se anuncian 
antes de entrar en la casa de una persona; este es el 
tipo de orden que tenían los agentes en el caso de 
Breonna Taylor. 

Mayor probabilidad ......................................... 67% 
Mayor probabilidad ........................................... 8% Menor probabilidad ......................................... 22% 
Menor probabilidad ......................................... 75% No haría diferencia............................................3% 
No haría diferencia ........................................... 9% 
No estoy seguro ............................................... 8% 

No estoy seguro ................................................7% 
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P9 Aquí está la siguiente: un candidato que se 
comprometa a apoyar la publicación de todos los 
videos de las cámaras corporales de inmediato y 
sin censura, incluso en casos de muerte o lesiones 
graves que involucren a un ayudante del sheriff. 

P13 Si es hispano o latino, presione 1. Si es blanco, 
presione 2. Si es negro o afroamericano, presione 3. 
Para otro, presione 4. 

Hispano o latino ................................................5% 

Mayor probabilidad ......................................... 77% Blanco ............................................................. 58% 

Menor probabilidad ........................................... 8% Negro o afroamericano ................................... 31% 

No haría diferencia ........................................... 5% 
No estoy seguro ............................................. 10% 

P10 Aquí está la siguiente: un candidato que se 
comprometa a reducir a la mitad el número de 
estudiantes de primaria y secundaria remitidos a las 
cortes. 

Mayor probabilidad ......................................... 62% 
Menor probabilidad ......................................... 12% 
No haría diferencia ......................................... 10% 
No estoy seguro ............................................. 17% 

P11 Aquí está la siguiente: un candidato que se 
comprometa a hacer que las llamadas telefónicas y 
las visitas sean más accesibles y menos costosas 
para las familias de las personas detenidas en la 
cárcel del condado de Wake. 

Otro ...................................................................7% 
P14 Si tiene entre 18 y 45 años, presione 1. Si tiene entre 

46-65, presione 2. Si es mayor de 65 años, presione 3. 
18 a 45 ............................................................ 29% 
46 a 65 ............................................................ 38% 
Mayor de 65 .................................................... 33% 

 
P15 ¿Cuál es el nivel más alto de educación que ha 

recibido: graduado de escuela secundaria o 
menos, algo de universidad pero sin terminar, título 
universitario de 2 años, título universitario de 4 
años o título de posgrado? 

Graduado de la escuela secundaria o menos……
 ........................................................................ 12% 
Algo de universidad pero sin terminar ............. 27% 

Mayor probabilidad ......................................... 73% Título universitario de 2 años ............................8% 

Menor probabilidad ........................................... 7% Título universitario de 4 años .......................... 29% 

No haría diferencia ......................................... 12% Título de posgrado .......................................... 24% 

No estoy seguro ............................................... 9% 
P12 Si se identifica como mujer, presione 1. Como 

hombre, presione 2. Como no binario u otro, 
presione 3. 

Mujer .............................................................. 56% 
Hombre ........................................................... 42% 

P16 Modalidad 
Teléfono fijo .................................................... 50% 
Mensaje de texto............................................. 50% 

 
P17 Raleigh/Otro lugar 

Raleigh ............................................................ 43% 

No binario/Otro ................................................. 2% Otro lugar ........................................................ 57% 
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