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Descripción general de la pregunta de la boleta de préstamos para 

servicios médicos y contra incendios 
 
El martes 18 de mayo de 2021, los votantes iran a las urnas para participar en las elecciones primarias. 
La boleta incluirá carreras para puestos municipales, algunos del condado y jueces estatales. Se pedirá a 
todos los votantes (incluyendo a los independientes) que decidan sobre tres enmiendas constitucionales 
y un referéndum para todo el estado, incluyendo una pregunta sobre préstamos para servicios de 
bomberos y servicios médicos de emergencia. 
 
Pensilvania tiene un programa de préstamos actual que permite que las compañías de bomberos 
voluntarios, los servicios de ambulancia voluntarios y los escuadrones de rescate voluntarios soliciten 
préstamos por un total de $ 100 millones. La aprobación de esta medida en la boleta electoral del 18 de 
mayo ampliaría el programa para permitir que los departamentos de bomberos municipales y las 
empresas de EMS con empleados pagados también puedan solicitar los mismos préstamos. 
 
Comprendiendo las opciones 
Un voto de "sí" apoyaria el crecimiento del programa de préstamos a través del estado para las 
compañías de bomberos voluntarios y los servicios de ambulancia para incluir también a las compañías 
de bomberos municipales y los servicios de emergencias médicas. 
 
Un voto de "no" se opone a la expansión del programa de préstamos del estado, lo que significa que el 
programa permanecería disponible solo para las compañías de bomberos voluntarios y los servicios de 
ambulancia, pero no para las compañías de bomberos municipales y los servicios de emergencias 
médicas. 
 
Aviso 
El YCEA no ha adoptado una postura formal sobre ninguna de las enmiendas constitucionales. Se anima 
a los votantes a que se familiaricen con las preguntas de la boleta y los cargos en la boleta antes de 
votar. Se puede acceder a una boleta de muestra en la página web de Votación y Elecciones del 
Condado. 
 
YCEA ha completado una serie de resúmenes de preguntas de la boleta para las elecciones primarias del 
18 de mayo. Puede encontrar una descripción general de las tres preguntas adicionales de la boleta 
electoral y la Guía del votante de YoCo haciendo clic aquí. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://yorkcountypa.gov/voting-elections/votespa-com/2021-municipal-primary-sample-ballots.html%7d
https://yorkcountypa.gov/voting-elections/votespa-com/2021-municipal-primary-sample-ballots.html%7d
https://www.yceapa.org/advocacy/

