
  

TODO LO QUE USTED NECESITA  
SABER ACERCA DE CÓMO VOTAR 

EN PENSILVANIA EN EL 2020

Último día para INSCRIBIRSE antes de las elecciones de noviembre  

¡El mejor momento para solicitar para Votar por Correo es hoy! 
No se demore. No se van a aceptar solicitudes después del 27 de octubre.   

Fecha en que los votos por correo y los votos de civiles en ausencia deben 
ser recibidos.  Las Juntas Electorales de los Condados

ELECCIONES GENERALES 

#MasteryVotes 
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REGISTRO DE VOTANTES:

1.  ¿QUIÉN puede votar?  
Para votar en las próximas elecciones usted debe: 
 - Haber cumplido 18 años para el día de las elecciones. 
 - Ser ciudadano de los Estados Unidos desde, por lo menos, 30 días antes de las elecciones 
 - Ser residente de Pensilvania desde, por lo menos, 30 días antes de las elecciones

¿Puede votar una persona con antecedentes penales? 
 • Sí

¿Puede votar una persona que está bajo la libertad condicional o la libertad probatoria? 
 • Sí

¿Puede votar una persona que se encuentra detenida en espera de juicio? 
 • Sí

Uno NO PUEDE votar solamente si se encuentra en prisión actualmente o en una casa de rehabilitación 
debido a una condena por delito mayor, y usted no va a ser dejado en libertad para la fecha de las próximas 
elecciones, o no puede votar si usted ha violado el Código Electoral de Pensilvania en los últimos 4 años.  
Para más información visite
https://www.votespa.com/Register-to-Vote/Pages/Convicted-Felon,-Misdemeanant-or-Pretrial-Detainee.aspx

19 DE OCTUBRE DE 2020: 

HOY:

3 DE NOVIEMBRE DE 2020: 

3 DE NOVIEMBRE DE 2020: 

FECHAS IMPORTANTES
(Las fechas están sujetas a cambios)

https://www.votespa.com/Register-to-Vote/Pages/Convicted-Felon,-Misdemeanant-or-Pretrial-Detainee.aspx
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2. ¿CÓMO me inscribo para votar?
Opción No. 1: INSCRÍBASE EN LÍNEA. 
 
> Visite  https://www.pavoterservices.pa.gov/Pages/VoterRegistrationApplication.aspx

• Para inscribirse en línea usted necesita tener una Licencia de conducir de Pensilvania o  
   una tarjeta de identificación emitida por PennDOT
  

Opción No. 2: INSCRÍBASE COMPLETANDO UNA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE                
VOTANTE IMPRESA. 
 
•  Si usted no tiene una Licencia de Conducir de Pensilvania o una tarjeta de identificación  
    de PennDOT, se puede inscribir llenando una solicitud impresa.

•  Usted va a necesitar un número de seguro social.

Opción No. 3: INSCRÍBASE en un centro de licencias de PennDot cuando vaya a  
sacar o actualizar su licencia de conducir.

3.  Usted mismo puede imprimirla y enviarla por correo:
> https://www.votespa.com/Resources/Documents/Voter_Registration_Application_English.pdf.

•  Usted también puede obtener aquí una solicitud de inscripción de votante,  
    si las oficinas están abiertas:

-  Oficinas de Correos de los EE.UU.
-  Bibliotecas Públicas de Filadelfia
-  Tiendas de Licores del Estado
-  Centros de licencias de PennDOT (DMV) y otras oficinas del gobierno del estado

4.  ¿La Solicitud de Inscripción de Votante está disponible 
   en ESPAÑOL Y EN OTROS IDIOMAS?

   • Sí 
>  Para imprimir una solicitud en español visite:  
     https://www.votespa.com/Register-to-Vote/Documents/VRMA%20Spanish.pdf

>  Para varios idiomas más visite: https://www.philadelphiavotes.com/en/voters/registering-to-vote

5.  ¿Qué hago una vez que haya completado mi solicitud de 
       inscripción de votante?

Enviarla por correo a:   Philadelphia Voter Registration Office 
520 N. Columbus Blvd 
5th Floor 
Philadelphia, PA 19123

Por favor tenga en mente que, debido a la pandemia actual del COVID-19, todas las Oficinas de la 
Ciudad de Filadelfia van a permanecer cerradas hasta nuevo aviso.
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ESTADO DE INSCRIPCIÓN  
DE VOTANTE y CAMBIOS

6.  ¿Debo verificar mi ESTADO DE INSCRIPCIÓN DE VOTANTE? 
 - Sí

7.  ¿POR QUÉ es importante que yo verifique mi Estado de      
       Inscripción de Votante? 
 
 •  Porque usted quiere estar seguro de que su dirección sea la correcta.

 •  Porque si usted no ha votado en las últimas dos elecciones presidenciales,  
               Pensilvania va a desactivar su inscripción de votante, y puede que se tenga que inscribir de nuevo.

 •  Porque si usted ha regresado a casa luego de haber estado encarcelado, se debe inscribir.

 •  Porque ocurren errores.

8.  ¿CÓMO verifico mi Estado de Inscripción de Votante?
> Verifique su estado en línea, haciendo clic en  
   https://www.pavoterservices.pa.gov/Pages/VoterRegistrationStatus.aspx

> Llame a la Oficina de Inscripción de Votantes de Filadelfia al 215-686-1590.

9. ¿Qué hago para CAMBIAR mi DIRECCIÓN, NOMBRE, PARTIDO  
      u otras actualizaciones de mi Inscripción de Votante?
      Haga todos los cambios y actualizaciones en el formulario de Inscripción de Votante:

> En línea: https://www.pavoterservices.pa.gov/Pages/VoterRegistrationApplication.aspx

>  Imprimir: https://www.votespa.com/Resources/Documents/Voter_Registration_Application_English.pdf.

•   Este es el mismo formulario que usted usa para inscribirse como votante, así que arriba puede ver 
todas las opciones para hacerlo en línea, por correo y en persona.

•    Asegúrese de marcar la casilla correcta en la parte superior del formulario, y seleccione la casilla 
que dice “Cambio de nombre / Cambio de dirección”

•   Por favor tenga en mente que, si se ha mudado a Pensilvania recientemente desde otro estado, 
debe entregar un nuevo formulario de inscripción en lugar de un formulario de cambio de dirección.

•  Si usted cambia su nombre, por favor asegúrese de llevar consigo su identificación con el nuevo 
nombre cuando vaya a votar en su centro de votación. 

https://www.pavoterservices.pa.gov/Pages/VoterRegistrationStatus.aspx
https://www.pavoterservices.pa.gov/Pages/VoterRegistrationApplication.aspx
http://www.votespa.com/Resources/Documents/Voter_Registration_Application_English.pdf.
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VOTACIÓN

10.  ¿Cuáles son las maneras diferentes en las que yo puedo votar este año? 
  
 •  Votar por Correo (cualquier votante inscrito puede hacerlo)

 •  Voto en Ausencia

 •  Voto en persona en el centro de votación 

 •  Voto Provisional

11. ¿Qué son los VOTOS POR CORREO? 
 
 •  Cualquier votante cualificado en Pensilvania puede solicitar una boleta para votar por correo.   
     Simplemente, usted puede solicitar esta boleta sin indicar motivo.

 •  Usted puede solicitar una Boleta Para Votar por Correo al mismo tiempo que se inscribe para votar.

12.  ¿Cómo solicito una Boleta Para Votar por Correo?
>  Opción No. 1: Solicitar en línea una Boleta Para Votar por Correo:
VotesPA.com/ApplyMailBallot

>  Opción No. 2: Solicitar por CORREO una Boleta Para Votar por Correo 

Para descargar e imprimir la solicitud en inglés:  
https://www.votespa.com/Register-to-Vote/Documents/PADOS_mailInapplication.pdf 
 
Para descargar e imprimir la solicitud en español:
https://www.votespa.com/Register-to-Vote/Documents/PADOS_MailInApplication_Spanish.pdf

¿Qué hago si no tengo una impresora?
    Póngase en contacto directo con la oficina de elecciones de su condado  para pedir una solicitud 

impresa, O  Contacte el Departamento de Estado llamando al 1-877-VOTESPA,  
o por email a ra-voterreg@pa.gov, para pedir una solicitud.

13.  ¿Qué son los Votos en Ausencia?
•  Si usted tiene planeado estar fuera de su municipio el día de las elecciones, o si tiene una 

incapacidad o enfermedad, usted puede solicitar una boleta para votar en ausencia.

•  Recuerde, en Pensilvania, ahora usted tiene la opción de Votar por Correo. Usted no necesita tener un 
motivo para solicitar una boleta para votar por correo. Cualquier votante cualificado puede pedir una.

http://VotesPA.com/ApplyMailBallot
https://www.votespa.com/Register-to-Vote/Documents/PADOS_mailInapplication.pdf
https://www.votespa.com/Register-to-Vote/Documents/PADOS_MailInApplication_Spanish.pdf


14. ¿Qué hago una vez que reciba mi boleta Para Votar 
        por Correo?

1. Marque su boleta, siguiendo las instrucciones que tiene la boleta.

2. Coloque su boleta en el sobre secreto (el sobre en blanco) y luego coloque el sobre secreto dentro 
del sobre oficial.

3. Asegúrese de firmar la declaración, sin hacerlo puede que no cuenten su voto.

4. Envíe su boleta de manera que llegue a la oficina de elecciones del condado no más tarde de  
las 8pm del martes 3 de noviembre. No se aceptan votos por correo en los centros de votación.  
Si usted no envía su voto por correo, debe completar una boleta de voto provisional. 

15.  ¿Cómo puedo asegurarme de que mi Voto por Correo  
          sea contado?

> Visite https://www.pavoterservices.pa.gov/Pages/BallotTracking.aspx 

•  Usted puede verificar en línea el estado de su voto por correo o el estado de su voto en ausencia. 
Siga los pasos de su voto desde la fecha en que su condado recibe su solicitud, hasta cuando ellos 
reciben su boleta de votación.

16.  ¿Puedo votar en persona en mi centro de votación?
•  Sí, pero el sitio de algunos centros de votación puede cambiar, así que asegúrese de  

confirmar dónde queda su centro de votación para estas elecciones.

•  Los centros de votación están abiertos desde las 7 am hasta las 8 pm el Día de las  
Elecciones – martes, 3 de noviembre de 2020.

17.  ¿Cómo veo cuál será mi centro de votación?
•  Para ver cuál será su centro de votación visite:  

https://www.pavoterservices.pa.gov/Pages/PollingPlaceInfo.aspxhe

18.   ¿Qué hago si no recibo mi Boleta Para Votar por  
          Correo o no la puedo devolver a tiempo?
        ¿Qué hago para votar?

•  Su única opción es votar con una boleta de voto provisional.

•  Para hacer eso usted tiene que ir a su centro de votación el día de las elecciones y solicitar 
una boleta de voto provisional.

•  Si por cualquier razón su nombre no aparece en la lista de votantes en su centro de votación,  
usted puede solicitar una boleta de voto provisional. Ningún votante debe ser rechazado.  
Su voto va a contar si los oficiales electorales determinan que usted es elegible para votar.
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https://www.pavoterservices.pa.gov/Pages/BallotTracking.aspx
https://www.pavoterservices.pa.gov/Pages/PollingPlaceInfo.aspxhe


19. ¿Dónde puedo obtener más información?
>  Vistie: www.VOTESPA.COM

>   Llame al 1-877-VOTESPA

>  https://www.philadelphiavotes.com 
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Escuelas Mastery es una organización sin fines de lucro, no partidista, 
y no respalda a candidatos

#MasteryVotes 

http://www.VOTESPA.COM
http://www.VOTESPA.COM
https://www.philadelphiavotes.com/
http://www.VOTESPA.COM

