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67%  of Rhode Islanders support our proposal 
to raise revenue for Rhode Island. 
(only 26.5% are opposed)
Turn over for more details about the poll  ➤



67% of Rhode Islanders agree –
it's time to raise much-needed revenue for RI. 
Fleming and Associates statewide poll of Rhode Island voters: 
(conducted in March 2020 using a representative sample of 350 RI voters)

Q:   There is a proposal in the Rhode Island General Assembly that taxes be 
increased on people who earn over $475,000 a year, money that could be 
used to help balance the state budget, which has a $200 million dollar deficit, 
and fund programs. The income tax rate on income earned above $475,000 
would be raised from 5.99% to 8.99%. This would raise $125 million a year for 
the state. Would you strongly favor, somewhat favor, somewhat oppose 
or strongly oppose this proposal? 

Strongly favor: 

45.4% 
Somewhat favor: 

21.4%
Not Sure: 

6.6%
Somewhat oppose: 

9.4%
Strongly oppose: 

17.1%

Highlights:
B   67% favor the proposal while only 

27% oppose it and 7% are not sure. 

B   45% strongly support it while 17% 
strongly oppose it.

B   70% percent of women favor it.

B   70% percent of voters under the age of 
40 favor it. 

B   70% of voters over the age of 60 favor it.

B   81% of Democrats favor it.

B   63% of Independent voters favor it.

To learn more, visit RevenueForRI.org 
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El 67 % de los habitantes de Rhode Island 
apoya nuestra propuesta para 
aumentar la recaudación del estado.
(Solo el 26.5 % se opone a la medida).
Más resultados de la encuesta 
en el reverso  ➤
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67 % de aceptación en Rhode Island: 
es momento de recaudar los fondos que tanto necesitamos.

Encuesta de Fleming and Associates a votantes de todo Rhode Island 
(realizada en marzo de 2020 sobre una muestra representativa de 350 votantes del estado)

P: La Asamblea General de Rhode Island ha propuesto aumentar los impuestos a 
las personas que tienen ingresos anuales superiores a $475,000. Ese dinero podría 
contribuir a equilibrar el presupuesto estatal, que tiene un déficit de $200 millones, 
y podría usarse para financiar programas. La tasa del impuesto sobre los ingresos 
para aquellos superiores a $475,000 se elevaría del 5.99 % al 8.99 %. Este aumento 
representaría una recaudación anual de $125 millones para el estado. ¿Cuál es 
su postura con respecto a esta propuesta? ¿Está a favor, rotundamente 
a favor, en contra o rotundamente en contra de ella?

Rotundamente
a favor:

45.4 %
A favor:  

21.4 %
Postura indefinida: 

6.6 %
En contra:

9.4 %
Rotundamente

en contra:
17.1 %

Resultados destacados:
El 67 % está a favor de la propuesta, 
mientras que solo el 27 % está en contra 
y el 7 % no tiene una postura definida.
El 45 % está rotundamente a favor de la 
propuesta, mientras que el 17 % está 
rotundamente en contra.
El 70 % de las mujeres está a favor.

El 70 % de los encuestados menores de 
40 años está a favor.

El 70 % de los encuestados mayores de 
60 años está a favor.

El 81 % de los demócratas está a favor.
El 63 % de los votantes independientes 
está a favor.

Más información en RevenueForRI.org
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