GUIA DE VOTANTE DE
YoCo
Para las Elecciones General del
Martes, 3 de Noviembre

Haz Que Tu Voto Cuente.
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Querido Votante,

Cada año es un año de elecciones y cada elección es importante. Como hemos
visto, 2020 no es diferente. Si es su primera vez votando o si ha votado varias
veces, es importante tener un plan para votar.
Este guía tiene todo lo que necesita saber para las próximas elecciones y asegurar
que está haciendo oír su voz.
Informese. Haga Su Plan. Votar.

Sincerely,

Kevin J. Schreiber
President & CEO
York County Economic Alliance
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FECHAS IMPORTANTES
LUNES, 19 DE OCTUBRE - Ultimo día para registrarse a votar en las elecciones generales del 3 de
noviembre.
MARTES, 27 DE OCTUBRE - Último día para aplicar para una boleta de voto por correo o voto en ausente
para las elecciones generales del 3 de noviembre.
MARTES, 3 DE NOVIEMBRE - las urnas de votación estarán abiertas de 7am a 8pm. En este día, también
se puede entregar la boleta de votación por correo o voto en ausente hasta las 8pm.
VIERNES, 6 DE NOVIEMBRE - Último día para la oficina de elecciones del Condado de York de recibir la
boleta de votación por correo o voto en ausencia matasellados por el correo y fechado del 3 de
noviembre. Los boletos serán recibidos hasta las 5pm.

RECURSOS
RECIBA AVISOS ELECTORALES DEL ESTADO CON ESTE ENLACE
https://expressforms.pa.gov/apps/pa/DOS-VotesPA/Pennsylvania-Election-Updates
OFICINA DE ELECCIONES Y REGISTRO DE VOTANTE DEL CONDADO DE YORK
28 E. Market Street
(717) 771-9604
https://yorkcountypa.gov/voting-elections.html
VOTES PA
1-877-868-3772
https://www.votespa.com/Pages/default.aspx
OFICINA DEL VOTANTE Y ELECCIONES DEL ESTADO
https://www.pa.gov/guides/voting-and-elections/
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BOLETA DE VOTACIÓN POR CORREO
¿QUIÉN ES ELEGIBLE?
• Todos registrados para votar en el estado de Pensilvania son elegibles para aplicar para una
boleta de votación por correo para las elecciones generales del martes, 3 de noviembre.
CÓMO APLICAR PARA SU BOLETA DE VOTACIÓN POR CORREO
1ra opción: Votantes registrados pueden pedir su boleta de votación por correo con este enlacehttps://www.pavoterservices.pa.gov/OnlineAbsenteeApplication/#/OnlineAbsenteeBegin
2da Opción: Votantes registrados pueden imprimir su aplicación y enviarla por correo para recibir su
boleta de votación. Si no lo puede imprimir, puede pedir que le envíen una aplicacion de papel con este
enlace - https://expressforms.pa.gov/apps/pa/DOS-VotesPA/Paper-Application
3ra Opción: Llene su solicitud de votación por correo en persona en 28 E Market St, York PA 17401
RECORDATORIOS IMPORTANTES
El último día para aplicar para una boleta de votación por correo es el martes 27 de octubre.
Cada votante registrado para votar califica para una boleta de votación por correo, usted no
tiene que dar una explicación al llenar su solicitud.

CÓMO LLENAR SU BOLETA DE VOTACIÓN POR CORREO
1er Paso: Complete su boleta
2do Paso: Ponga su boleta dentro del sobre identificado y coloque el sobre dentro del sobre que será
enviado por correo. Asegúrese de firmar la declaración del votante que estará en la parte de atrás del
sobre o es posible que su voto no sea considerado.
3er Paso: Envíe su boleta de votación por correo ANTES del martes 3 de noviembre. Las boletas
mataselladas por el 3 de noviembre podrán ser recibidas hasta el 6 de noviembre. También puede
entregar su boleta en persona en la oficina de elecciones del condado antes del martes 3 de noviembre
a las 8pm.
RECORDATORIOS IMPORTANTES
• Puede revisar el estado de su solicitud aqui:
https://www.pavoterservices.pa.gov/Pages/BallotTracking.aspx
• Sí añadió su correo electrónico a su solicitud de boleta de votación por correo, usted recibirá
una confirmación cuando su boleta llegue a la oficina de elecciones.
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BOLETAS DE VOTACIÓN EN AUSENCIA
¿QUIÉN ES ELEGIBLE?
Votantes registrados que están bajo las siguientes circunstancias:
• Estudiantes en la universidad quienes no están registrados para votar en la dirección de la
universidad
• Personas que debido a su trabajo o vacaciones planificadas estarán lejos del municipio donde
viven en el día de las elecciones.
• Aquellos con una discapacidad física o enfermedad que les impida acudir al lugar de votación.
• Miembros del servicio militar
• Personas que pueden tener un conflicto debido a la celebración de una fiesta religiosa.
• Presos que no han sido condenados por un delito grave
CÓMO APLICAR PARA SU BOLETA DE VOTACIÓN EN AUSENTE
1ra Opcion: Votantes registrados pueden pedir su boleta de votación en ausencia con este enlace https://www.pavoterservices.pa.gov/OnlineAbsenteeApplication/#/OnlineAbsenteeBegin
2da Opción: Votantes registrados pueden imprimir su aplicación y enviarla por correo para recibir su
boleta de votación. Si no lo puede imprimir, puede pedir que le envíen una aplicación de papel con este
enlace: https://expressforms.pa.gov/apps/pa/DOS-VotesPA/Paper-Application
3ra Opción: Llene su solicitud de votación en ausencia en persona en 28 E Market St, York PA 17401
RECORDATORIO IMPORTANTE
• Aplicaciones para la boleta de votación en ausencia deben ser recibidas por la oficina de
elecciones del condado por las 5pm el martes 27 de octubre.
CÓMO LLENAR SU BOLETA DE VOTACIÓN EN AUSENCIA
1er Paso: Complete su boleta
2do Paso: Ponga su boleta dentro del sobre identificado y coloque el sobre dentro del sobre que será
enviado por correo. Asegúrese de firmar la declaración del votante que estará en la parte de atrás del
sobre o es posible que su voto no sea considerado.
3er Paso: Envíe su boleta de votación por correo ANTES del martes 3 de noviembre. También puede
entregar su boleta en persona en la oficina de elecciones del condado antes del martes 3 de noviembre
a las 8pm.
RECORDATORIOS IMPORTANTES
• Puede revisar el estado de su solicitud aquihttps://www.pavoterservices.pa.gov/Pages/BallotTracking.aspx
• Sí añadió su correo electrónico a su solicitud de boleta de votación en ausencia, usted recibirá
una confirmación cuando su boleta llegue a la oficina de elecciones.
5

REGISTRACIÓN DE VOTANTE
LUNES 19 DE OCTUBRE ES EL ÚLTIMO DÍA PARA REGISTRARSE PARA VOTAR EN LA ELECCIÓN GENERAL
DEL 3 DE NOVIEMBRE.
PARA REGISTRARSE, DEBE

1. Llenar una solicitud de registración de votante
2. Entregue su solicitud a la oficina de elecciones del Condado para revisión
3. Si su solicitud es aceptada, recibirá una tarjeta de votante por el correo. La tarjeta incluirá su
nombre, direccion, afiliación de partido, y la dirrecion donde vive.
PARA LLENAR SU SOLICITUD
1ra Opción: Por El Internet
(https://www.votespa.com/Register-to-Vote/Pages/How-to-Register-to-Vote.aspx#online)
2da Opción: Por Correo, Imprima Y Llene La Solicitud De Votante (AQUI)
Si no puede imprimir la aplicación, puede pedir que la aplicación sea enviada por correo
https://expressforms.pa.gov/apps/pa/DOS-VotesPA/Paper-Application
3ra Opción: en persona en la oficina de elecciones y registración de votantes del condado de York
ubicada en 28 E Market St, York PA 17401.
PARA CAMBIAR SU AFILIACIÓN DE PARTIDO, NOMBRE, O DIRECCIÓN SI YA ESTÁ REGISTRADO PARA
VOTAR
1ra Opción: Haga cambios por en internet (https://www.votespa.com/Register-toVote/Documents/PA%20Voter%20Services_Spanish_Web%20Version.pdf)
2da Opción: Imprima y envíe una solicitud actualizada por correo (Imprima esta aplicación)
Si no puede imprimir la aplicacion, puede pedir que la aplicacion sea enviada por correo
https://expressforms.pa.gov/apps/pa/DOS-VotesPA/Paper-Application
3ra Opción: En persona en la oficina de elecciones y registración de votantes del condado de York
ubicada en 28 E Market St, York PA 17401.

REVISE SU ESTADO DE REGISTRACIÓN AQUÍ
https://www.pavoterservices.pa.gov/pages/voterregistrationstatus.aspx
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TRABAJADOR DE URNAS DE VOTACIÓN
CÓMO SER UN TRABAJADOR EN LAS URNAS DE VOTACIÓN
Si esta interesado en ser un trabajdor de urnas, llene este formulariohttps://expressforms.pa.gov/apps/pa/DOS-VotesPA/County
Al completar el formulario, la oficina de elecciones de su condado se comunicará con usted.
Usted puede ponerse en contacto con la oficina para revisar el estado de su aplicación. Puede encontrar
la información de ellos en la parte siguiente de este guia.
REQUISITOS
• Usted debe estar registrado para votar en el condado donde quiera servir como un trabajador
de urnas.
o Hay ciertas excepciones para estudiantes de 17 años que quieran aplicar para servir
como un trabajador de urnas. Deben ponerse en contacto con su oficina de elecciones
del condado para más información.
• Oficiales y empleados del gobierno no pueden servir como trabajadores de urnas.
o Ciertas excepciones existen para jueces del distrito, notarios públicos, y miembros de la
guardia nacional del estado de Pensilvania. Al igual, es probable que no pueda servir
como un trabajador de urnas si su nombre está en la boleta de elecciones.
•
•
•

Trabajadores de urnas trabajarán todo el día de elecciones , de 7am a 8pm.
Cada condado entrenará a los trabajadores de urnas con las responsabilidades del día de
elecciones.
Todos los trabajadores de urnas serán compensados por su tiempo.

GUIA PARA RECRUTAR TRABAJADORES DE URNAS DISPONBILE AQUI:
https://www.votespa.com/Resources/Documents/PollWorkerRecruitmentToolkit/DOS%20Pollworker%20Recruitment%20Toolkit%208.27.20.pdf

DETALLES SOBRE SITIOS DE VOTACION
ENCUENTRE SU SITIO DE VOTACIÓN:
https://yorkcountypa.gov/voting-elections/polling-places.html
Los sitios de votación están sujetos a cambios a medida que los gobiernos del condado, estatales y
federales ajustan las pautas para adaptar mejor el proceso electoral a la crisis de COVID-19. Siga las
noticias y siga al Condado de York y el York County Economic Alliance en las redes sociales para asegurar
que usted esté al tanto de cualquier cambio.
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TRANSPORTE
Rabbittransit está ofreciendo transporte en bus gratuitamente para personas mayores de 65 años que
quieran ir a las urnas de votación. Puede usar GOOGLE MAPS para planear su ruta al sitio de votación.
Si está usando rabbittransit Paratransit, acuérdese de hacer su reservación en adelantado. Copagos
puedan aplicar para usar el Paratransit.

DERECHOS DE VOTACION
PARA PERONAS REGRESANDO
DE INCARCERACION
FUENTE DE INFORMACION: https://www.votespa.com/Register-toVote/Documents/Convicted_felon_brochure.pdf
¿ ES USTED ELGIBLE PARA REGISTRARSE PARA VOTAR?
Usted pudiera registrarse para votar si es ciudadano de los estados unidos por al menos un mes antes de
la siguiente elección; es un residente de Pensilvania y ha vivido en su distrito por al menos 30 días antes
de la siguiente elección ; y tendrá 18 años o mas de edad en el día de las siguientes elecciones.
SI USTED CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE ARRIBA, USTED SE PUEDE REGISTRAR PARA VOTAR SI
USTED
• Es un detenido confinado en una institución penal en espera de juicio por cargos de un delito
grave o un delito menor.
• Ha sido condenado por un delito menor y está internado en una institución penal.
• Fue liberado (o será liberado para la fecha de las próximas elecciones) de un centro correccional
o centro de confinamiento comunitario al completar su período de encarcelamiento por
condena por un delito menor o un delito grave.
• Está en libertad condicional.
• Es una persona en libertad condicional que vive en un centro de confinamiento comunitario
(excepto para los presos de castigo intermedio estatal.
• Están bajo arresto domiciliario (confinamiento domiciliario), independientemente del estado de
condena o del estado de las condiciones de confinamiento
USTED NO ES ELEGIBLE PARA REGISTRARSE PARA VOTAR SI USTED
• Actualmente se encuentra confinado en una institución penal por haber sido condenado por un
delito grave (incluso si también está encarcelado por uno o más delitos menores) y no se le
permitirá salir del confinamiento antes de las próximas elecciones.
• Se encuentra en un centro de confinamiento comunitario o otro centro correccional alternativo
por haber sido condenado por un delito grave y no será liberado antes de la fecha de las
próximas elecciones.
• Fue condenado por violar cualquier disposición del Código Electoral de Pensilvania en los
últimos cuatro años.
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OFICINAS QUE ESTARÁN EN
LA BOLETA DE ELECCIONES
PRESIDENTE DE LOS EEUU
El Presidente de los EEUU es el líder de estado y gobierno. Ellos tienen poder ejecutivo sobre el gobierno
federal y son el Comandante en jefe de las fuerzas armadas de los Estados Unidos.
Candidatos
Democrata: Joseph Biden & Kamala Harris
Republicano: Donald Trump & Michael Pence - titular
Libertariano: Jo Jergensen & Jeremy Cohen
PROCURADOR GENERAL
El Procurador General es el principal funcionario encargado de hacer cumplir la ley del Estado de
Pensilvania.
Candidatos
Democrata: Josh Shapiro - titular
Republicano: Heather Heidelbaugh
Libertariano: Daniel Wassmer
Verde: Richard Weiss
AUDITOR GENERAL
El Auditor General es el director fiscal del estado de Pensilvania
Candidatos
Democrata: Nina Ahmad
Republicano: Timothy Defoor
Libertariano: Jennifer Moore
Verde: Olivia Faison
TESORERO ESTATAL
El Tesorero es el director del departamento de tesorería del estado de Pensilvania.
Candidatos
Democrata: Joe Torsella - titular
Republicano: Stacy L. Garrity
Libertariano: Joe Soloski
Verde: Timothy Runkle
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REPRESENTANTE DEL CONGRESO ESTADOUNIDENSE - DISTRITO 10
Este distrito incluye el condado de Dauphin, partes del condado de Cumberland, y la parte norteña del
condado de York. El distrito también incluye la ciudad de York, y municipios de Manchester, Dillsburg y
Dover.
Candidatos
Democrata: Eugene DePasquale
Republicano: Scott Perry - titular
REPRESENTANTE DEL CONGRESO ESTADOUNIDENSE - DISTRITO 11
El distrito incluye el condado de Lancaster y parte sur del condado de York. El distrito también incluye
partes de los municipios Hanover, Stewartstown, Red Lion y Wrightsville.
Candidatos
Democrata: Sarah Hammond
Republicano: Lloyd Smucker - titular
SENADOR ESTATAL EN LA ASAMBLEA GENERAL - DISTRITO 31
El distrito incluye partes del condado de Cumberland y la parte norteña del condado de York. El distrito
también incluye Fairview Township, Dover Township, Dillsburg Borough, y Washington Township.
Candidatos
Democrata: Shanna Danielson
Republicano: Mike Regan - titular
SENADOR ESTATAL EN LA ASAMBLEA GENERAL - DISTRITO 33
El distrito cubre el condado de Adams, parte de los condados de Franklin, Cumberland y el suroeste de
York. El distrito también incluye Hanover Borough, y los municipios de Penn Township y West Manheim.
Candidatos
Democrata: Rich Sterner
Republicano: Doug Mastriano - titular
REPRESENTANTE EN LA ASAMBLEA GENERAL - DISTRITO 47
El distrito cubre la parte este del condado de York. El distrito incluye el borough de Wrightsville y Mount
Wolf, y los municipios de Hellam y Manchester.
Candidatos
Democrata: Fred Owens
Republicano: Keith Gillespie - titular
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REPRESENTANTE EN LA ASAMBLEA GENERAL - DISTRITO 92
El distrito cubre partes del condado de Cumberland y la parte norteña del Condado de York. El distrito
incluye los boroughs de Dillsburg, Wellsville y los municipios de Fairview y Conewago.
Candidatos
Democrata: Doug Ross
Republicano: Dawn Keefer - titular

REPRESENTANTE EN LA ASAMBLEA GENERAL - DISTRITO 93
El distrito cubre la parte sur del condado de York a través del I-83. El distrito incluye las partes de
Dallastown, Stewartstown, Fawn Grove y el municipio de York Township.
Candidato
Republicano: Mike Jones - titular
REPRESENTANTE EN LA ASAMBLEA GENERAL - DISTRITO 94
El distrito cubre la parte sureste del condado de York. El distrito incluye los municipios de Lower
Windsor y Chanceford y los boroughs de Red Lion y Delta.
Candidato
Republicano: Stan Saylor - titular
REPRESENTANTE EN LA ASAMBLEA GENERAL - DISTRITO 95
El distrito cubre el centro del Condado de York. El distrito incluye los boroughs de West York y North
York, el municipio de Spring Garden y la Ciudad de York.
Candidatos
Democrata: Carol Hill-Evans - titular
Republicano: Kacey French
REPRESENTANTE EN LA ASAMBLEA GENERAL - DISTRITO 169
El distrito cubre la parte suroeste del Condado de York. El distrito también incluye Hanover, el Borough
de New Freedom y Hanover y Penn y Codorus Township.
Candidato
Republicano: Kate Klunk - titular
Representante en la Asamblea General - DISTRITO 196
El distrito cubre la parte oeste del Condado de York. El distrito también incluye West Manchester, Dover
Township, Spring Grove y New Salem Borough.
Candidato
Republicano: Seth M. Grove - titular
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