¿Sabías?
¡Hay 2 (dos) elecciones CADA año!

La elección primaria es el martes
18 de Mayo del 2021

USTED puede votar en Pensilvania si:
• Ciudadano estadounidense durante al
menos 30 días antes del día de las
elecciones
• Residente de PA durante al menos 30
días antes del día de las elecciones
• Tener al menos 18 años el día de las
elecciones o antes (puede registrarse
cuando tenga 17)
• Condenado por un delito menor o un
delincuente convicto que ha cumplido su
sentencia
• Inscrito para votar antes de la fecha
límite de cada elección.

SOLAMENTE demócratas y republicanos
pueden votar en las primarias para que sus
nominados se postulen en las elecciones
generales.
Hay 3 preguntas electorales en las
elecciones primarias de este año.
TODOS los votantes registrados pueden
votar sobre enmiendas constitucionales
y preguntas electorales.

Tu VOTO
es Tu VOZ

¡Habla con
tu mente!

La elección general es el martes 2
de Noviembre del 2021.
Todos los votantes eligen a los ganadores
para cada puesto.

¿Cuáles son los PLAZOS para el registro
de votantes?
Para el 3 de Mayo del 2021 para la
Primaria
Para el 18 de Octubre del 2021 para el
General

¿CÓMO me registro?
www.votespa.com o llame a Servicios al
Votante al 610-344-6410

¿Cómo puedo VERIFICAR si estoy
registrado?
www.votespa.com o llame a Servicios al
votante 610-344-6410 Su registro puede
haber sido eliminado si no ha votado en los
últimos 5 años. ¡Puedes registrarte de
nuevo!

"No existe un voto que
no importe"
Barack Obama

"Si las mujeres estadounidenses aumentaran su
participación electoral en
un 10 por ciento, creo que
veríamos el fin de todos los
recortes presupuestarios en
los programas que benefician a mujeres y niños".
Coretta Scott King

Guía de acción para
votantes del condado de
Chester en el 2021
Preparado por

Chester County Marching Forward
y #OurVoiceShouldBeHeard

¡Vote por
correo
o en persona!
¿Cómo obtengo una boleta por correo?
www.votespa.com o llame a Servicios al Votante
610-344-6410
La fecha límite para solicitar una boleta primaria
es el 11 de Mayo del 2121.
La fecha límite para solicitar una boleta general
es el 26 de Octubre del 2021

¿Cómo lleno la boleta por correo una
vez que la recibo?
Use un bolígrafo negro para completar el óvalo
junto a sus opciones. Coloque la boleta en el
sobre de seguridad simple y séllelo. Coloque el
sobre de seguridad en el sobre de envío, ponga la
fecha y firme el sobre. Pongale una estampilla de
correo si es necesario. ENVÍE POR CORREO INMEDIATO o llévelo al Edificio de Servicios del
Gobierno 601 Westtown Rd, West Chester. La
boleta debe recibirse antes de las 8:00 pm del
día de las elecciones.

¿Qué hay en la boleta este año?
Posiciones LOCALES (según su dirección):
• Director de la Junta Escolar *
• Supervisor / Alcalde del municipio
• Alguacil
• Magisterial District Judge*
• Juez y / o Inspector de Elecciones
Posiciones del condado:
• Secretario de Tribunales
• Controlador
• Médico Forense
• Tesorero
• Juez de Causas Comunes*
Posiciones estatales:
• Juez de la Corte Suprema
• Juez del Tribunal Superior
• Juez de la Corte del Commonwealth

¿Dónde voy a votar en persona?
Su lugar de votación está en su tarjeta de
registro de votante O busque "¿Dónde está mi
lugar de votación?" en www.votespa.com

¿Necesito identificación?
SOLO votantes por primera vez O
votando en un nuevo distrito.
NO NECESITA UNA IDENTIFICACIÓN CON FOTO.
Identificación aceptable: licencia de conducir, pasaporte estadounidense, tarjeta de registro de votante, identificación militar, de estudiante o de
empleado, permiso de arma de fuego, factura de
servicios públicos actual o extracto bancario,
cheque de pago o cheque del gobierno, cualquier
identificación emitida por la Autoridad Palestina
o el gobierno federal.

¿Sabías?
Algunas posiciones pueden
"Archivos Cruzados"
Los puestos marcados con* pueden ser
demócratas o republicanos en su boleta de
las Primarias, sin que se indique la
afiliación a un partido.
Pregunte al representante de su partido el
día de las elecciones o a los candidatos de
Google para averiguar si vota por correo.

¡CADA votante registrado puede
VOTAR en estas PREGUNTAS DE LA
BOLETA en la Primaria!
Pregunta 1 de la boleta electoral ¿Debería enmendarse
la Constitución de Pensilvania para cambiar la ley existente y aumentar el poder de la Asamblea General para
terminar o extender unilateralmente una declaración de
emergencia por desastre? . ..*
Quitaría el poder del gobernador para extender o poner
fin a un estado de emergencia, y otorgaría poder exclusivo
a la legislatura de 253 personas, lo que podría conllevar a
una respuesta politica al requerir una nueva decisión,
por mayoría de votos, cada 21 días durante un desastre
o público. Crisis de salud.
Recomendación: Vote NO *
Pregunta 2 de la boleta electoral ¿Debería enmendarse
la Constitución de Pensilvania para cambiar la ley existente para que: una declaración de emergencia por
desastre caduque automáticamente después de 21 días,
independientemente de la gravedad de la emergencia, a
menos que la Asamblea General tome medidas para extender la emergencia por desastre? . ..*
Limitaría la declaración del estado de emergencia por
parte del gobernador a solo 21 días (actualmente 90),
independientemente de las circunstancias, poniendo en
peligro la asistencia federal y los fondos de emergencia.
Recomendación: Vote No*
Pregunta 3 de la boleta electoral ¿Se enmendará la
Constitución de Pensilvania agregando una nueva sección
que disponga que la igualdad de derechos bajo la ley no se
denegará o restringirá debido a la raza o etnia de un
individuo?
Estos derechos ya están protegidos en la Constitución de
la Autoridad Palestina y bajo la Cláusula de Protección
Igualitaria de la Constitución de los Estados Unidos.
Agregar la palabra "individuo" podría facilitar la presentación de reclamos por discriminación inversa.
SIN RECOMENDACIÓN*
Pregunta 4 en la boleta electoral ¿Está a favor de ampliar el uso del endeudamiento autorizado ... para préstamos a empresas de bomberos voluntarios, servicios de
ambulancia voluntaria ... para incluir préstamos a departamentos de bomberos municipales o empresas que prestan
servicios a través de personal remuneradol…***
Recomendación: Vote SÍ*
* Para obtener más información:
https://drive.google.com/file/d/1KH7h0QUN6YxwUsbS_isvglA9hOlwBfT/view
** Para preguntas completas:
https://onyourballot.vote411.org/index.do

