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metodología de encuesta

N=900 Adultos en California de 18 años o mayor

Encuestas conducidas octubre 24–28, 2012

Marcar números de teléfono al azar [Random Digit 
Dialing (RDD)] con entrevistadores en vivo por teléfono, 
hacienda llamadas a ambas líneas fijas y celulares

Encuestas llevadas a cabo en ambos Español e Inglés

Margen de Error General es de ± 3.27%
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resultados clave
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justo menos de un cuarto de adultos saben 
que octubre es el mes de la concientización 
de violencia doméstica

P: ¿Antes de tomar esta encuesta, usted estaba al tanto de que octubre es le mes de la concientización de violencia doméstica?  
Por favor sea lo más honesto posible conmigo.

23%
si estoy al tanto

75%
no estoy al tanto

1%
no se
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la violencia doméstica es personal  
para los californianos

P: ¿Según usted conoce, alguno de los siguientes han sido víctimas de la violencia doméstica durante su vida? 

1 en 5
han sido víctimas
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la violencia doméstica es personal  
para los californianos

P: ¿Según usted conoce, alguno de los siguientes han sido víctimas de la violencia doméstica durante su vida? 

1 en 5
han sido víctimas

casi la mitad  
conoce a un pariente
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la violencia doméstica es personal  
para los californianos

P: ¿Según usted conoce, alguno de los siguientes han sido víctimas de la violencia doméstica durante su vida? 

1 en 5
han sido víctimas

más de la mitad 
conoce a una amistad

casi la mitad  
conoce a un pariente
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más Afro-Americanos conocen víctimas 
de la violencia doméstica

P: ¿Según usted conoce, alguno de los siguientes han sido víctimas de la violencia doméstica en su vida?

blanco

69%
63%

81%

49%

latino negro asiático

100%

80%

60%

40%

20%

0%
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más adultos de ingresos medianos y bajos 
conocen a víctimas de violencia doméstica

P: ¿Según usted conoce, alguno de los siguientes han sido víctimas de la violencia doméstica en su vida?

menos de  
$50K

72% 71%

58%
61%

$50K–100K más de  
$100K

más de  
$250K

100%

80%

60%

40%

20%

0%
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dos creencias sobre la violencia doméstica resaltan

Los niños expuestos a la 
violencia doméstica son 
más propensos a padecer 
problemas de salud mental y 
manejo de la ira 

La violencia doméstica le 
puede suceder a cualquiera-
hombre, mujer, joven o viejo, 
o de cualquier raza, o nivel 
de ingresos

FoTo PoR NoAh BERGER FoTo PoR SANDy huFFAkER
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P: Ahora le voy a leer unas declaraciones sobre la violencia doméstica.  Por favor dígame que tan crédulo considera cada 
declaración – extremadamente crédulo, muy crédulo, algo crédulo, o para nada.

La violencia doméstica le puede suceder a 
cualquiera-hombre o mujer, joven o viejo, 

cualquier raza, o cualquier nivel de ingresos

Los niños expuestos a la violencia doméstica son 
más propensos a padecer problemas de salud 

mental y manejo de la ira

Personas que abusas de sus parejas también son 
muy posibles de abusar a niños en el hogar

Casi 4 millones de adultos en California 
reportan haber sido una víctima de la violencia 

doméstica durante su vida

Recortes en el presupuesto estatal han forzado 
a que muchos refugios de violencia doméstica 

cierren o corten servicios, dejando a más 
mujeres vulnerables y sin un lugar a donde ir 

para recibir ayuda

extremadamente creíble

54% 87% 98%

49% 82%

36% 76%

22% 63%

29% 63%

97%

94%

92%

90%

extremadamente + muy credible

totalmente crédulo  

100%80%60%40%20%0%

también se mantienen otras creencias
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una mayoría abrumadora creen que la violencia 
doméstica le puede suceder a ellos

P: Al pensar sobre la violencia doméstica, usted diría que es una cuestión que típicamente:

2%
no se 

26%
probablemente no 
afecta a personas 

como yo y pa gente 
que conozco bien

70%
puede afectar a personas 

como yo y a gente que 
conozco bien  
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servicios a la comunidad, el acercamiento 
y la formación se consideran muy 
eficaces para reducir la violencia

P: Ahora le voy a leer algunas soluciones propuestas para reducir la violencia doméstica. Por favor, dígame qué tan eficaz considera que 
cada solución sería en la reducción de la violencia doméstica - muy eficaz, algo eficaz, no muy eficaz, o para nada eficaz.

Educar a los jóvenes para que tengan los 
conocimientos para apoyar las relaciones 

seguras y saludables cuando crezcan

Educar a los jóvenes para que tengan los conocimientos para 
apoyar las relaciones seguras y saludables cuando crezcan

El aumento de la conciencia pública sobre la 
violencia doméstica y el hablar en contra de la 

violencia cuando lo vemos

Capacitación de agentes de policía, médicos, enfermeras y 
a otros para que puedan identificar los signos de la violencia 

doméstica y de tomar medidas para ayudar a detenerlo

Proporcionar apoyo adicional a las familias de 
veteranos y otras poblaciones que están en mayor 

riesgo de violencia en el hogar

100%80%60%40%20%0%

75% 95%

63% 93%

62% 93%

62% 91%

56% 92%

muy eficaz

muy o bastante eficaz
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educación de jóvenes es considerada 
la solución más efectiva

P: Ahora le voy a leer algunas soluciones propuestas para reducir la violencia doméstica. Por favor, dígame qué tan eficaz considera que 
cada solución sería en la reducción de la violencia doméstica - muy eficaz, algo eficaz, no muy eficaz, o para nada eficaz.

100%80%60%40%20%0%

75% 95%

63% 93%

62% 93%

62% 91%

56% 92%

muy eficaz

muy o bastante eficaz

Educar a los jóvenes para que tengan los 
conocimientos para apoyar las relaciones seguras 

y saludables cuando crezcan

Educar a los jóvenes para que tengan los conocimientos para 
apoyar las relaciones seguras y saludables cuando crezcan

El aumento de la conciencia pública sobre la 
violencia doméstica y el hablar en contra de la 

violencia cuando lo vemos

Capacitación de agentes de policía, médicos, enfermeras y 
a otros para que puedan identificar los signos de la violencia 

doméstica y de tomar medidas para ayudar a detenerlo

Proporcionar apoyo adicional a las familias de 
veteranos y otras poblaciones que están en mayor 

riesgo de violencia en el hogar
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…y casi todos los californianos apoyan el 
educar a los jóvenes en las escuelas

P: Algunas personas han propuesto enseñar a los estudiantes en (high school / middle school) sobre las relaciones sanas para 
crear conciencia sobre el tema de la violencia en en relaciones con las personas con quien salen o el abuso sexual para tratar de 
evitarlo en el futuro. ¿Cree que es apropiado enseñar a estudiantes (de high school/middle school)  sobre la violencia doméstica, 
o siente que son demasiado jóvenes para este tema y que no hay que exponerlos a ella hasta que tengan al menos 18 años?

Adecuado para enseñar 
a estudiantes 

Espere hasta que por lo 
menos 18 años 

Depende 

No sé 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

89%

82%

8%
14%

1%
2%

2%
3%

los estudiantes de 
high school

los estudiantes de 
middle school
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los niños y la seguridad son 
mayores prioridades

P: Han habido declaraciones hechas para crear conciencia y detener la violencia doméstica. Voy a leer algunas declaraciones, y 
en una escala de cero a diez, por favor dígame que tan convincente es a cada declaración es como para acabar con la violencia 
doméstica a través de la sensibilización, un DIEZ significan que la declaración es una razón muy convincente y un CERO significa que 
no es convincente en absoluto. Se puede utilizar cualquier número de CERO a DIEZ.

(HOgArEs sEgurOs) Todos nuestros niños deben crecer experimentando 
seguridad en sus hogares y el respeto en las relaciones

(LIBrE DE VIOLENCIA) Toda persona tiene derecho a vivir libre de violencia 
en sus hogares

(RoMPER EL CICLo DE VD) Todos tenemos la responsabilidad de ayudar a 
romper el ciclo de violencia doméstica al decir que no es aceptable, y que 
tiene que parar

(VENCER EL SILENCIo) Demasiadas víctimas de violencia doméstica tienen 
miedo a darse a conocer y buscar ayuda. Tenemos que superar el silencio, la 
vergüenza y el miedo a la violencia doméstica para ayudar a los necesitados 
y detener el abuso futuro

(CoMuNIDADES SALuDABLES) Tenemos que enfocarnos en la construcción de 
relaciones saludables, familias y comunidades

(PREVENCIÓN) Tenemos que hacer más para prevenir la violencia doméstica 
antes de que comience, abordar de manera temprana en caso de que 
ocurra, y evitar que se agrave

6 7 8 9 10

9.32

9.17

8.67

8.62

8.5

8.32

puntuación media 
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las víctimas confían más en profesionales 
de refugios y de salud y amigos

P: Ahora le voy a leer una lista de diferentes tipos de personas que pueden ayudar a una víctima de violencia doméstica. Si usted fue 
víctima, o conocía a alguien que era, por favor dígame si usted confía en esa persona mucho, algo, un poco, o para nada

alguien que trabaja 
en un refugio de 

violencia doméstica

0% 20% 40% 60% 80% 100%

un médico

un amigo

un experto en salud mental / 
consejero o psicólogo

un miembro de la familia

confía mucho

confía mucho o algo

86%53%

85%45%

85%41%

84%45%

81%47%
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para más información sobre esta encuesta, 
comuníquese:

@PeterLongBSCF

www.facebook.com/blueshieldcafoundation

blueshieldcafoundation@gmail.com
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comunicaciones
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aprovechar   
la encuesta

comunicaciones
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aprovechar  
la encuesta

comunicaciones

fortalecer   
su posición
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aprovechar  
la encuesta

comunicaciones

fortalecer   
su posición

forma   
a su mensaje
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su audiencia

legisladores
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su audiencia

legisladores proveedores y grupos  
de interés
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su audiencia

legisladores proveedores y grupos  
de interés

las personas vulnerables  
y las víctimas
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su audiencia

legisladores proveedores y grupos  
de interés

los familiares  
de las víctimas

las personas vulnerables  
y las víctimas

FoTo IzquIERDA SuPERIoR PoR SASChA BRuCk; FoToS A LA DEREChA INFERIoR y A LA IzquIERDA SuPERIoR PoR NoAh BERGER 
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FoTo PoR BRENDAN hoFFMAN

obtener el apoyo de legisladores 
para su política y sus programas
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construir los conocimientos de aliados 
y de las partes interesadas sobre las 
actitudes populares

FoTo PoR NoAh BERGER
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utilizar un hallazgo clave para reforzar 
una posición

“una encuesta reciente 
muestra que casi todos (de san 
Diego, California) conocen a 
alguien que ha sido víctima 
de violencia doméstica. La 
gente entiende la cantidad de 
sufrimiento que causa en las 
relaciones y familias, ya que 
está tan cerca de ellos- quieren 
que la violencia doméstica se 
detenga y sea prevenida.”

FoTo PoR NoAh BERGER
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“La encuesta reciente muestra 
que la gran mayoría de la 
gente confía más en un 
médico para hacer frente a 
los problemas de violencia 
doméstica. Por esta razón, el 
plan de acercamiento de 
nuestros profesionales médicos 
es una de las mejores maneras 
de llegar a las personas 
vulnerables a la violencia 
doméstica.”

utilizar los resultados para hacer su 
trabajo pertinente

FoTo PoR PhILIP ChANNING
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destacar que la VD está cerca de casa

“Casi todo el mundo entiende 
que la violencia doméstica 
puede ocurrirle a cualquiera, 
en cualquier lugar y a cualquier 
hora. Es por eso que nuestro 
programa (protege a los 
que están en peligro, educa 
a nuestros jóvenes, trabaja 
con profesionales de la salud 
para hacer alcance a los más 
vulnerables.)”
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hablar de los niños

“Cada uno de nosotros tiene el 
derecho a vivir libre de violencia 
en nuestros propios hogares. La 
violencia doméstica causa enorme 
sufrimiento por nuestras familias, 
especialmente los niños. Nuestro 
programa para / previene la 
violencia por ...”

o

“Nos aseguramos de que los niños 
y las familias están a salvo de la 
amenaza de la violencia. Nuestro 
programa también les ayuda a…” 

FoTo PoR NoAh BERGER
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“Nuestro programa de concientización 

educa a los estudiantes de middle 

school y high school al tener relaciones 

sanas y evita el abuso que sucede en 

citas. Esta es una de las mejores maneras 

de prevenir la violencia y evitar que se 

propague a la próxima generación.”

o

“Nuestro refugio es un espacio seguro en 

nuestra comunidad para las personas 

amenazadas de abuso. Es el primer paso 

crítico en el empoderamiento de las 

mujeres a vivir libres de violencia.”

enfocarse en las soluciones

FoTo PoR NoAh BERGER
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“Nuestro programa protege 
a las víctimas y les permite 
evitar nuevos abusos. A veces 
tenemos que intervenir para 
proteger a la víctima del 
daño, incluso si se resisten al 
principio. Les ofrecemos un 
lugar seguro, asesoramiento y 
otros servicios necesarios para 
que con éxito puedan prevenir 
abusos en el futuro.”

enfatizar el empoderamiento

FoTo PoR NoAh BERGER
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herramientas para su uso

infografíca de violencia 
doméstica CA

memorándum de 
hallazgos claves en la 

encuesta

ejemplo de 
comunicado de 

prensa 

Tulchin Research – Survey Results  2 

Perceptions of Domestic Violence 
 
 There are an overwhelming and nearly unanimous number of adults in California (98 
percent) who believe domestic violence can happen to anyone, regardless of gender, age, race or 
income level. This includes a majority (54 percent) who say that is extremely believable and a third 
of adults (33 percent) who say it is very believable.  
 
 Similarly, it is nearly unanimous (97 percent) that adults in the state believe that children 
who are exposed to domestic violence are more likely to have mental health and anger 
management problems, including close to a majority (49 percent) who say that is extremely 
believable and a third of adults (33 percent) who say it is very believable. The graph below 
illustrates these beliefs about domestic violence more clearly: 
 

49%

33%

16%

2%
1%

Domestic Violence Beliefs
Now, I'm going to read you some statements about domestic violence. Please tell me 

how believable you find each statement – extremely believable, very believable, 
somewhat believable or not at all believable. 

Domestic violence can happen to 
anyone — men or women, young or 
old, any race, and any income level.

54%

33%11%
1%
0%

Extremely 
Believable

Not at all 
Believable

Don’t KnowVery 
Believable

Children exposed to domestic violence 
are more likely to have mental health 
and anger management problems.

Total Believe = 98% Total Believe = 97%

Somewhat 
Believable

   

 To dig a little deeper, we asked respondents a more direct question about who is affected 
by domestic violence. An overwhelming majority of adults (70 percent) say domestic violence 
“can affect people like me and people I know well.” Conversely, just a quarter of adults (26 
percent) say domestic violence “doesn’t affect people like me and people I know well.” 
 

Domestic Violence: Who is affected? 

In thinking about domestic violence, would you say it is an issue that typically: 
  

Can affect people like me and people I know well 70% 
Probably doesn’t affect people like me and people I know well 26% 
Undecided 3% 
  

People like me - NOT people like me +44 

domestic violence is close to home  
for Californians

Source: Tulchin Research for Blue Shield of California Foundation, 2012

Californians support solutions

educating  
young people

raising 
awareness

funding 
shelters

training 
community 
members

supporting 
veterans

know a family member 
who has been a victim

believe it can 
happen to them

believe children who are 
exposed are more likely to 
have health problems

Everyone  
has the right to live  

free of domestic 
violence

97% 

49%

70%
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sitio 
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¿pregunta?
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gracias

síganos en:


