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Haga un plan para votar

Prepárese para las elecciones

¿Cómova a votar?    [   ] Por correo[   ] Personalmente

Lista de verificación para votar por correo

[   ] Solicité mi papeleta
[   ] Recibí mi papeleta
[   ] Devolví la papeleta con mi voto

¿Cuándova a votar?
Fecha y hora (a media mañana y a primera hora de la tarde suelen ser las horas 
menos concurridas en los centros de votación)

¿Qué másnecesita planear?
Cuidado de niños, trabajo, transporte, intérprete (si el inglés no es su primer 
idioma, puede llevar aalguien al centro de votación para que le sirva de intérprete 
y le ayude a votar)

¿Dóndeva a votar?
Dirección de su centro de votación o del sitio designado para la recolección de 
papeletas

El hacer un plan le es útil a muchas 
personas.

Último día para inscribirse para votar o para 
actualizar su dirección.
Inscríbase o actualice su información en 
VotesPA.com/register

Último día para solicitar la papeleta de voto 
por correo o de voto en ausencia.
La oficina electoral de su condado debe recibir 
su solicitud antes de las 5 pm. Solicite su 
papeleta en VotesPA.com

Los centros de votación abren de 7 am a 8 pm.

Infórmese en VotesPA.com o en la oficina 
electoral de su condado.

19 de octubre

27 de octubre

El día de las elecciones es

el 3 de noviembre

Las papeletas de voto por correo y de voto en 
ausencia en las que ya ha marcado su voto 
deben devolverse o tener matasellos antes de 
las 8 pm.

Fechas importantes

Localice su centro de votación en 
VotesPA.com/Polls

Vote en su centro de votación el día de las 

elecciones

El 3 de noviembre de 7 a.m. – 8 p.m

Puede votar por correo y no necesita ninguna 

justificación

Todos los votantes inscritos cumplen 
los requisitos para votar por correo. 
Solicite su papeleta en 
VotesPA.com/ApplyMailBallot

Formas de votar

El primer paso es inscibirse para votar

Inscríbase en VotesPA.com/Register

Si ya se inscribió, asegúrese de que 
su información esté actualizada



Votación por correo

1. Solicite la papeleta de voto por correo antes 
de las 5 p.m. del 27 de octubre

2. Cuando le llegue su papeleta en el correo, 
haga sus selecciones como desea votar

3. Coloque su papeleta dentro del sobre blanco 
de confidencialidad que indica papeleta 
oficial. No haga marcas en el sobre blanco de 
confidencialidad

4. Coloque el sobre blanco de confidencialidad 
dentro del sobre exterior de devolución que 
tiene la dirección ya impresa

5. Firme, ponga la fecha y complete la 
Declaración del Votante en el sobre de 
devolución

6. Devuelva su papeleta de voto por correo que 
contiene su voto

Todos los votantes inscritos cumplen los 

requisitos para votar por correo. No necesita 

ninguna justificación.

Cómo votar por correo

Devuelva su papeleta con anticipación para que se reciba 
antes de las 8 p.m. del 3 de noviembre

Votación por correo

Por correo

Deje su papeleta en cualquier Oficina 
de Correos o buzón postal oficial. El 
matasellos debe indicar antes de las 8 
p.m. del día de las elecciones (3 de 
noviembre)

¿Cómo devuelvo mi papeleta?

Usted tiene dos opciones:

En los sitios designados

Entregue su papeleta personalmente 
antes de las 8 p.m. el día de las 
elecciones (3 de noviembre) a la 
oficina electoral de su condado o 
cualquier otro sitio oficialmente 
designado. Algunos condados están 
proporcionando buzones electorales 
para las papeletas de voto por correo.

O

Votación por correo

¿Qué sucede si pierdo mi papeleta de voto 

por correo?

¿Cómo doy seguimiento a mi papeleta?

Puede solicitar una papeleta de reemplazo 
o votar en su centro de votación el día de 
las elecciones utilizando una papeleta 
provisional

Puede ver el estado de su papeleta de 
voto por correo en 
VotesPA.com/MailBallotStatus

¿Qué pasa con mi papeleta?

Vaya a VotesPA.com/MailBallot para ver 
un video sobre lo que sucede con su 
papeleta después de devolverla.

Votar en el centro de votación

Los centros de votación están abiertos de 7 
a.m. a 8 p.m. Es posible que su centro de 
votación haya cambiado. Encuentre el suyo 
en VotesPA.com/Polls

El día de las elecciones es el 3 de noviembre

Escuche a los trabajadores electorales: están allí 
para ayudarle. Siga las pautas recomendadas. 
Encuentre más información en 
VotePA.com/AtThePolls

Manténgase seguro en el centro de votación

Si no puede devolver su papeleta de voto por 
correo que contiene su voto antes de la fecha 
límite, puede votar con una papeleta provisional 
en su centro de votación el día de las elecciones.

Traiga su papeleta y el sobre de devolución con 
la dirección ya impresa a su centro de votación 
para que sea anulada. Después de entregar su 
papeleta y el sobre, y firmar una declaración, 
entonces, puede votar con una papeleta regular.

Entregue su papeleta


