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More than 62 million people living in the U.S. are Latino or about one in every five. Latinos make up
the second largest demographic, yet Latinos are not a monolithic voting bloc. While the Latino
community varies in political party affiliation, a new poll has found that the overwhelmingly
majority support strong policies to protect the ocean and prevent plastic pollution.
  

According to Azul’s 2022 U.S. Latinos and the Ocean Poll, Latino voters want the nation to
invest more, and are willing to pay more themselves, to advance ocean justice. Below are some of
the poll’s key findings. To learn more about the poll, and the ocean protection and environmental
justice policies the Latino community supports, please visit: bit.ly/azulpoll

Latinos Want Action on Ocean Justice & Climate Policy

89% of U.S. Latinos believe in protecting the environment as a means of protecting their communities

86% of U.S. Latinos believe the government has a responsibility to preserve the ocean and public
lands for the enjoyment of future generations

87% say that Congress should create new national parks, national monuments, national wildlife
refuges and tribal protected areas to protect historic sites or areas for outdoor recreation

Latinos Seek Bold Legislative Actions
92% of respondents supported doing more to prevent plastic pollution with 80% of respondents
supporting the ban of single use plastics

74% of respondents supported stricter regulation of illegal, unreported and unregulated (IUU)
fishing activities, even if it meant paying more for fewer fish

66% of respondents supported a ban on offshore drilling, even if it meant paying more for gas

80% of Latinos supported increasing the share of both protected lands and waters in the United
States to 30% of each. Of these, 84% would still support it if it cost the U.S. government more

96% cited environmental issues like pollution & global warming as personally important to them.

72% of respondents from Spanish-speaking households cited environmental issues as being very
important to them compared to only 51% of respondents from English-speaking households

Latinos Want 30x30 & Spanish-Speakers Shatter Stereotypes 
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HOJA INFORMATIVA:
Los latinos y la conservación del océano 
Los latinos somos más de 62 millones viviendo en los Estados Unidos. Es decir, los latinos representamos 1 de
cada 5 personas de la población estadounidense. Sin embargo, los latinos no somos votantes monolíticos. Aunque
los latinos no voten por solo un partido político, una encuesta nueva revela que la gran mayoría de los latinos
apoyan políticas ambiciosas para proteger el océano y prevenir la polución causada por los plásticos. 
  

De acuerdo a la encuesta nueva publicada por Azul sobre la comunidad latina en el tema de la conservación
del océano, los latinos quieren que nuestro gobierno invierta más, y están dispuestos a pagar más ellos mismos,
para avanzar la justicia en la protección del océano. Esta hoja informativa incluye algunos de los datos colectados
por la encuesta. Para más información sobre la encuesta, y las políticas de justicia ambientales apoyadas por la
comunidad latina, por favor visite nuestra página de internet: bit.ly/encuesta-azul

Los latinos deséan acción justa en la conservación del océano y la crisis clímatica

El 89% cree en la protección del medio ambiente como una vía para proteger a sus comunidades

El 86% cree que el gobierno tiene la responsabilidad de preservar el océano y las tierras públicas para
el beneficio de futuras generaciones

El 87% dicen que el Congreso debería crear nuevos parques nacionales, monumentos nacionales,
refugios nacionales y áreas tribales protegidas para preservar sitios históricos o áreas de recreación

Los latinos deséan que el gobierno apruebe leyes fuertes que protejan el océano 

El 92% de los encuestados respalda hacer más para prevenir la contaminación por plástico con 80% de 
los encuestados que apoyan la prohibición de los plásticos de un solo uso

El 74%  respaldan una regulación más estricta de las actividades de pesca ilegal, no declarada y no
reglamentada (IUU por sus siglas en inglés), incluso si eso significa pagar más por menos pescado

El 66% apoya la prohibición de las perforaciones en alta mar incluso si significa pagar más por gasolina

El 80% de los latinos respalda que se amplíe la proporción de tierras y aguas protegidas en EEUU al
30% de cada una. De éstos, 84% seguiría respaldando si le costara más al gobierno

El 96% citaron cuestiones ambientales como la contaminación y el calentamiento global como
algo personalmente importante para ellos

El 72% de los encuestados de los hogares hispanohablantes citaron cuestiones ambientales como
muy importantes para ellos, en comparación con sólo el 51% de los encuestados de angloparlantes

Los latinos quieren que el 30% del océano y tierras sean protegidas antes del 2030 
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