Estoy en el lugar de votación incorrecto.
¿Qué debo hacer?
Debe dirigirse al lugar de votación correcto para
poder votar.

¿Dónde y cuándo debo votar?
Busque su lugar de votación: www.votespa.com
Horario de apertura y cierre de los comicios: de 7 a.
m. a 8 p. m. Siempre y cuando esté en la fila antes de
las 8 p. m., podrá votar.
¿Estoy registrado?
Para verificar su estado o para registrarse, visite www.
votespa.com.
¿Debo mostrar alguna identificación?
No. No debe mostrar ninguna identificación, a menos
que sea la primera vez que vota en su distrito actual.
Lista de formas aceptables de identificación con foto:
 Licencia de conducir de Pensilvania o tarjeta de Id.
del Departamento de Transporte (Department of
Transportation, DOT) de Pensilvania
 Id. emitida por una agencia del Estado
 Id. emitida por el gobierno de EE. UU.
 Pasaporte de EE. UU.
 Id. de las Fuerzas Armadas de EE. UU.
 Id. de estudiante
 Id. de empleado

Su Id. debe ser válida y no debe estar vencida.
Las Id. sin foto calificadas incluyen: cualquier Id.
sin foto emitida por el gobierno estatal o federal;
cualquier factura de servicio público actual; cualquier
permiso de tenencia de armas; cualquier extracto
bancario actual; cualquier cheque de pago actual o
cualquier cheque del gobierno actual. Su Id. sin foto
debe incluir su nombre y dirección actual.
¿Puede otra persona ayudarme a votar?
Sí. Otra persona puede ayudarlo a votar si cualquiera
de las siguientes condiciones afecta su capacidad para
hacerlo: (1) discapacidad; (2) dificultad con el idioma;
o (3) alfabetización o dificultad para leer.
Cualquier persona puede ayudarlo, salvo las
siguientes: (1) su empleador; (2) su representante
sindical; (3) el Juez de las elecciones.

Estoy en el lugar de votación correcto, pero
mi nombre no figura en el libro de registro de
votación. ¿Puedo votar de todos modos?
Sí. Los encargados de su mesa electoral deben
proporcionarle una boleta electoral provisional.
Las máquinas de votación de mi recinto no
funcionan. ¿Puedo votar de todos modos?
Sí. Los encargados de su mesa electoral deben
proporcionarle una boleta electoral de emergencia.
¿Puedo tomar una selfie de la votación?
Sí. PERO tenga en cuenta lo siguiente: No publique
las fotos de su voto hasta después de emitir su voto.
Es ilegal revelar cómo “está por votar”.
¿Puedo llevar mi arma a las mesas electorales?
Si la posee en forma legal, sí puede hacerl¬o, a menos
que su lugar de votación sea: (1) una escuela; (2)
un tribunal; (3) un lugar donde la ley de Pensilvania
(PA) prohíbe las armas de fuego o (4) una propiedad
privada donde esté prohibido.
No obstante, es ilegal exhibir agresivamente el arma
de fuego de una manera que intimide a otros votantes.
¿Puedo llevar materiales de la campaña a mi
lugar de votación o a la cabina de votación?
Si lo ayudan a elegir a quién votar, sí puede hacerlo.
Tenga en cuenta que no puede dejarlos ni en el lugar
de votación ni en la cabina.
¿Puedo usar ropa de la campaña durante la
votación?
Sí. Puede usar ropa de la campaña siempre y cuando
no sea un funcionario electoral.

¿Quién puede ingresar al lugar de votación?
Solo votantes, personas que asisten a los votantes,
funcionarios electorales, agentes de policía,
observadores electorales con certificados válidos y
supervisores debidamente designados.
Por el contrario, los trabajadores de la campaña no
pueden ingresar al lugar de votación a menos que sea
para votar.
La policía solo puede ingresar al lugar de votación
en los siguientes casos: si un agente tiene que votar;
si el lugar de votación se encuentra en el mismo
edificio que la estación de policía; si fue convocada
oficialmente para abordar una situación en las mesas
electorales.
Alguien intenta intimidarme.
¿Qué puedo hacer?
Eso es ilegal. Denúncielo de inmediato a al junta
electoral del condado. Si no se siente seguro,
llame al 911.
Alguien cuestiona mi derecho a votar. ¿Qué puedo
hacer?
Su derecho a votar puede ser cuestionado, pero
solo por motivos de identidad o lugar de residencia.
Incluso si es cuestionado, puede votar de todos modos
con una boleta electoral provisional.
¿Puedo votar por correo?

SÍ, SE LE ANIMA A VOTAR POR CORREO
Cualquier votante calificado puede solicitar una boleta
de voto por correo. Usted no tiene que proporcionar
una razón para solicitar uno. Es su elección si votar en
persona o votar por correo.
Solicite en línea aquí
(http://votespa.com/ApplyMailBallot), por correo o en
persona en la oficina de elecciones de su condado. Es
importante destacar que la solicitud debe ser recibida
antes de las 5:00 pm el martes antes de la elección.
Su boleta debe ser devuelto a su Oficina de Elecciones
del Condado antes de las 8:00 pm el día de las elecciones para que su voto sea contado.
Para más información:
http://votespa.com/ApplyMailBallot

Si tiene algún problema en las encuestas, llame a la junta electoral del condado (los
números estan en la página siguiente) o Departamento de Estado al 1-877-868-3772.
Si presencias lo que crees que son delitos relacionados con las elecciones, envia un
correo electronico a nuesta oficina a voting@attorneygeneral.gov.

Pennsylvania Attorney General Josh Shapiro

www.attorneygeneral.gov/voting

Junta Electoral Del Condado
Números De Teléfono

Forest
(814) 755-3537

Lycoming
(570) 327-2267

Snyder
(570) 837-4207

Adams
(717) 337-9832

Centre
(814) 355-6703

Franklin
(717) 261-3886

McKean
(814) 887-3203

Somerset
(814) 445-1549

Allegheny
(412) 350-4500

Chester
(610) 344-6410

Fulton
(717) 485-6872

Mercer
(724) 662-7542

Sullivan
(570) 946-5201

Armstrong
(724) 548-3222

Clarion
(814) 226-4000 Ext 2205

Greene
(724) 852-5230

Mifflin
(717) 248-6571

Susquehanna
(570) 278-6697

Beaver
(724) 770-4440

Clearfield
(814) 765-2642 ext 5053

Huntingdon
(814) 643-3091 Ext 205

Monroe
(570) 517-3165

Tioga
(570) 723-8230

Bedford
(814) 623-4807

Clinton
(570) 893-4019

Indiana
(724) 465-3852

Montgomery
(610) 278-3280

Union
(570) 524-8681

Berks
(610) 478-6490

Columbia
(570) 389-5640

Jefferson
(814) 849-1693

Montour
(570) 271-3002

Venango
(814) 432-9514

Blair
(814) 693-3150

Crawford
(814) 333-7307

Juniata
(717) 436-7706

Northampton
(610) 829-6260

Warren
(814) 728-3406

Bradford
(570) 265-1717

Cumberland
(717) 240-6385

Lackawanna
(570) 963-6737

Northumberland
(570) 988-4208

Washington
(724) 228-6750

Bucks
(215) 348-6163

Dauphin
(717) 780-6360

Lancaster
(717) 299-8293

Perry
(717) 582-2131 ext 4110

Wayne
(570) 253-5978

Butler
(724) 284-5308

Delaware
(610) 891-4659

Lawrence
(724) 656-2161

Philadelphia
(215) 686-1590

Westmoreland
(724) 830-3150

Cambria
(814) 472-1464

Elk
(814) 776-5337

Lebanon
(717) 228-4428

Pike
(570) 296-3427

Wyoming
(570) 996-2226

Cameron
(814) 486-9321

Erie
(814) 451-6276

Lehigh
(610) 782-3194

Potter
(814) 274-8467

York
(717) 771-9604

Carbon
(570) 325-4801

Fayette
(724) 430-1289

Luzerne
(570) 825-1715

Schuylkill
(570) 628-1467

For a listing of available email
addresses, go to
www.votesPA.com/county.

