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Fairbank, Maslin, Maullin, Metz & Associates (FM3) realizó recientemente una encuesta de los residentes de la 

Ciudad de Riverside para examinar la satisfacción de la comunidad y las prioridades de financiación. El estudio 

encontró que una fuerte mayoría de los encuestados apoya la modificación de la Carta de la Ciudad para 

mantener la financiación local y la estabilidad financiera de la Ciudad al continuar con la práctica existente 

aprobada por los votantes de transferir los ingresos de servicios públicos a los Fondos Generales de la Ciudad 

para su uso en servicios como la respuesta al 911, la policía/incendios, las necesidades de las personas sin 

hogar y los parques. 
 

Los principales hallazgos del estudio incluyen: 
 

• Los encuestados calificaron los servicios de la ciudad en departamentos como Riverside Public 

Utilities, los Departamentos de Bomberos y de Policía. El 71% calificó a Riverside Public Utilities como 

que hace un excelente/buen trabajo. Los Departamentos de Policía y Bomberos también recibieron 

calificaciones positivas con un 65% calificando al Departamento de Policía como que hace un 

excelente/buen trabajo y un 88% calificando al Departamento de Bomberos como que hace un 

excelente/buen trabajo.  

• Más de dos tercios de todos los encuestados apoyan una medida de mayoría simple que reautoriza un 

procedimiento presupuestario aprobado por los votantes existente que transfiere los ingresos de 

servicios públicos de la Ciudad al fondo general para su uso en servicios como la respuesta al 911, la 

policía/incendios, las necesidades de las personas sin hogar y los parques. (Figura 1). El 68% de los 

encuestados indicó que apoya una quinta medida, superando con creces el umbral de mayoría necesaria 

para su aprobación y muy por encima del margen de error de la encuesta. El apoyo a la medida es 

significativamente mayor que el 23% de los encuestados que dijeron que se opondrían a ella. Un 9% 

adicional de los encuestados no estaba seguro acerca de la medida. 
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Figura 1: Apoya la Enmienda de la Carta Municipal para Seguir Proporcionando Ingresos del Fondo 
General 
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• Los encuestados priorizaron garantizar que se mantenga la financiación local para los servicios de 

seguridad pública, como la respuesta al 911, los servicios de bomberos y paramédicos, mantener 

limpias y seguras las áreas públicas y los parques, y abordar la falta de vivienda, entre otras 

prioridades. En general, casi todos los encuestados indicaron que "mantener la respuesta del 911" era 

extremadamente o muy importante para financiar (93%), al igual que "mantener los servicios de 

bomberos y paramédicos" (92% extremadamente/muy importante). Del mismo modo, "mantener las 

áreas públicas y parques limpios y seguros" (87% extremadamente/muy importante); "mantenimiento 

de los servicios de seguridad pública" (86% extremadamente/muy importante); y "abordar la falta de 

vivienda" (85% extremadamente importante) fueron muy priorizados por los encuestados. La figura 2 a 

continuación incluye una lista de los proyectos y servicios considerados por más de ocho de cada diez 

encuestados como extremadamente o muy importantes para ser financiados a través del Fondo General 

si la medida propuesta se aprueba. 
 

Figura 2: Prioridades de financiación principales, clasificadas por 
"extremadamente importantes/muy importantes" 

 

Prioridad de financiación "Extremadamente/Muy 
Importante" 

Mantener la respuesta del 911 93% 

Mantener los servicios de bomberos y paramédicos  92% 

Mantener las áreas públicas y parques limpios y seguros 87% 

Mantener los servicios de seguridad pública 86% 

Abordar la falta de vivienda 85% 

Prevención y preparación para incendios forestales 84% 

Mantener los servicios esenciales de la ciudad 84% 

Prepararse y recuperarse emergencias de la salud 

pública  
83% 

Mantener la infraestructura local 83% 

Retención de empresas locales 82% 

Mantener reparaciones de calles 82% 

Investigar y prevenir delitos contra la propiedad 81% 
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En general, los resultados de la encuesta indican que una gran mayoría (68%) apoyar la modificación de la Carta 

Municipal y permitir que la Ciudad continúe transfiriendo fondos de tarifas eléctricas a su Fondo General. Los 

encuestados priorizan la financiación de una variedad de servicios y necesidades de infraestructura de como el 

mantenimiento de los servicios de respuesta y bomberos y paramédicos del 911; mantener limpias y seguras las 

áreas públicas y los parques; y abordar la falta de vivienda. 

 
 

i Fairbank, Maslin, Maullin,Metz & Associates (FM3) realizó una encuesta en modo dual en línea y por teléfono (celular y 
teléfono fijo) entre el 7 y el 14 de enero de 2021, entre una muestra aleatoria de 709 votantes registrados en la Ciudad de 
Riverside que probablemente participarán en una Elección General de noviembre de 2022, de los cuales 385 encuestados 
también son propensos a participar en una Elección Municipal de 2021. Las entrevistas se realizaron en inglés y español. El 
margen de error para los participantes que probablemente voten en las elecciones de 2022 es de +/-4.0%. El margen de error 
para los participantes que probablemente voten en 2021 es de +/- 5.0% con un intervalo de confianza del 95%.  


