QUE HAY EN MI BOLETA DE VOTACION DEL 2021?
Área de
Capacidad
LOCAL
(Algunas o
todas estas
posiciones
LOCALES
estarán en su
boleta, según
su ciudad y
distrito escolar)

Cargo/Posición

Porque es de mi interés?

Director de la
Junta de la
Escuela

Toma decisiones sobre asuntos importantes para los padres, como:
• Clases presenciales o en línea durante la pandemia
• Políticas y programas de seguridad escolar, violencia con armas de fuego y
prevención del suicidio
• Priorizar dónde se gasta el dinero del presupuesto limitado (¿Otro consejero
escolar u otro guardia de seguridad? ¿Nuevos uniformes de bandas o un campo
de juego mejorado?)
• Plan de estudios, tareas y políticas de exámenes estandarizados
• Programas y prácticas de educación especial
• Políticas de equidad: ¿Almuerzo gratis, Jardín de niños de tiempo completo,
ayuda después de la escuela?
• Negociaciones con el Sindicato de Maestros (salario, capacitación, seguridad de
los maestros)
• A qué escuelas asiste su vecindario
• Toma decisiones sobre la contratación de la policía, impuestos, permisos,
códigos de zonificación y construcción, parques locales, espacios abiertos y
senderos, tuberías, caminos y puentes, basura y obras públicas, y seguridad
pública.
• Escucha casos penales y civiles menores, como disputas entre propietarios /
inquilinos y conducta desordenada, daños menores a la propiedad e infracciones
de tránsito.
• Emite órdenes de Protección de EMERGENCIA contra Abuso
• Prepara todos los materiales, máquinas y suministros para su lugar de votación
(precinto)
• Responde todas las preguntas y maneja los asuntos el día de las elecciones de
acuerdo con las decisiones de Servicios al Votante (Ejemplo: solicitó una boleta
por correo pero cambió de opinión y desea votar en persona el día de las
elecciones en su distrito electoral)
• Establece lugares de votación y monitorea al Juez de Elecciones (JDE)
• Se asegura de que JDE entregue los resultados a Servicios al Votante (Nota: el
inspector de partidos minoritarios guarda una copia de las hojas de conteo
firmadas como garantía)
 Brinda seguridad en su lugar de votación (precinto)

LOCAL

Supervisor del
Municipio o
Alcalde

LOCAL

Juez del
Distrito
Magisterial

LOCAL

Juez de
Elecciones
(JDE)

LOCAL

Inspector (a)
(de elecciones)

LOCAL

Alguacil (a)

CONDADO de
Chester

Tesorero (a)

CONDADO de
Chester

CONDADO de
Chester

Cuentas de dinero que ingresan al condado:
• Recauda impuestos inmobiliarios
• Pruebas de concordancia entre el libro mayor y varios extractos bancarios.
• Emite licencias para perros, pesca y caza, organizaciones sin fines de lucro y
pequeñas licencias de Bingo y juegos de azar
Controlador (a) Cuentas de dinero que sale del condado:
• Responsable de una contabilidad honesta de nuestros dólares de impuestos y
monitorea el fraude, el despilfarro y el abuso en el gobierno del condado
• Se le confían todos los fondos públicos del condado, incluidas cuentas y
transacciones, contratos, acuerdos, pagos de arrendamiento, estados financieros
Secretaria de
• Mantiene antecedentes penales precisos que son la base de juicios justos para
Tribunales
víctimas y acusados
• Inicia acciones de eliminación de antecedentes penales y prevención de
desalojos de menores

CONDADO de
Chester

Juez de
Instrucción

CONDADO de
Chester

Juez de
Motivos
Comunes

• Determina la causa y la forma de la muerte, identifica al difunto y notifica a los
familiares más cercanos legales
• Proporciona formularios de solicitud de cremación, certificados de defunción,
informes para abogados y compañías de seguros.
Preside casos de "nivel de tribunal de primera instancia" como los que ve en la
televisión, donde se presentan testigos y pruebas, y se determina un veredicto y
una sentencia:
• Escucha los principales casos de derecho penal, civil y de familia (como
conducción bajo los efectos de alcohol, custodia, robo, lesiones, daños a la
propiedad, asalto, asesinato)
• Emite órdenes permanentes de Protección contra Abuso

QUE HAY EN BOLETA DE VOTACION EL 2021?
Área de
Capacidad
ESTADO de
Pennsylvania

Cargo/Posición

Porque es de mi interés?

Juez de la Corte
Suprema

ESTADO de
Pennsylvania

Juez de la Corte
Superior

ESTADO de
Pennsylvania

Juez del Tribunal de
Mancomunidad

Área de
Capacidad
ESTADO de
Pennsylvania

Preguntas en la
boleta de votación
Igualdad de
derechos
independientemente
de la raza o etnia
Enmienda
Enmienda a las
Declaraciones de
Emergencia
Extender o terminar
la enmienda de la
declaración de
emergencia

Tribunal Superior de Pensilvania (panel de 7 jueces que sirven términos de 10
años):
• El principal "control y equilibrio" de la legislatura de la Autoridad Palestina
• Determina si una ley aprobada por nuestra legislatura estatal es
constitucional
 Ejemplos recientes: Declara que las boletas electorales y buzones de entrega
por correo son legales, y que los distritos electorales extremadamente
manipulados que privan de sus derechos a los votantes de minorías son
inconstitucionales y podrían volver a redactarse
“Tribunal de última instancia” para APELACIONES (panel de 15 jueces que
sirven términos de 10 años):
• Escucha apelaciones de derecho civil, penal y de familia para revertir la
decisión de un tribunal inferior (condenas o sentencias)
• Ejemplos: custodia, posesión de drogas, conducción bajo los efectos de
alcohol, asalto, robo, fallos por asesinato
Tribunal de Apelaciones para entidades gubernamentales (panel de 9 jueces
que sirven términos de 10 años):
• Escucha apelaciones de órdenes finales de ciertas agencias estatales y ciertos
casos designados de los Tribunales de Alegaciones Comunes que involucran
cuestiones legales del sector público y regulaciones gubernamentales
QUÉ SIGNIFICAN ESTAS ENMIENDAS CONSTITUCIONALES
(Le pedirá que vote SÍ o NO a cada uno. Si se aprueba, se convertirán en ley).
Prohibir la negación de la igualdad de derechos por motivos de raza o etnia.
(Protege los derecho de las minorías en Pennsylvania)

ESTADO de
Pennsylvania
ESTADO de
Pennsylvania

Limitar la autoridad del gobernador para declarar un estado de emergencia a
un máximo de 21 días de duración (esto puede obstaculizar el acceso de la
Autoridad Palestina a la emergencia federal $$$)
Requerir que la Legislatura vote para aprobar la continuación de una
declaración de emergencia del Gobernador cada 21 días durante la duración
de la emergencia.

FECHAS IMPORTANTES
Elección Primaria es el Martes 18 de Mayo del 2021
• El último día para registrarse para votar en las primarias es el 3 de Mayo del 2021.
• El último día para que un votante registrado solicite una boleta de voto por correo para las
elecciones primarias es el 11 de Mayo del 2021.
Los votantes registrados como INDEPENDIENTES (o partidos no afiliados) PUEDEN votar en las
elecciones primarias, pero solo en las Preguntas de la boleta
Las elecciones generales son el Martes 2 de Noviembre del 2021
• Si no está registrado para las elecciones de Mayo, el último día para registrarse para votar en la
General es el 18 de Octubre del 2021
• El último día para que un votante registrado solicite la boleta electoral por correo para el General es
el 26 de Octubre del 2021.

