Prepárese para votar: Elección primaria de PA
18 de mayo de 2021, de 7 a.m. a 8 p.m.
¿Quién es elegible para votar?
Todos los ciudadanos estadounidenses de 18 años o más a partir del 18 de mayo de 2021
Residentes de PA durante los 30 días anteriores al 18 de mayo de 2021

Regístrese antes del 3 de mayo para votar en la elección primaria.
Regístrese en línea en VotesPA.com usando su licencia de conducir de PA, su identificación de
PennDOT o su número de Seguro Social. Los formularios de inscripción impresos se pueden
descargar del sitio web o solicitarlos en la oficina electoral local de su condado *. Verifique el
estado de su registro de votante en VotesPA.com.

Para votar en ausencia o por correo:
Solicite en línea o descargue el formulario impreso en VotesPA.com, o solicite uno en la
oficina electoral de su condado local *. FECHA LÍMITE 11 DE MAYO para su recepción en
la oficina de electoral*. Complete y envíe su boleta: Coloque su boleta en el sobre
secreto, ciérrelo y colóquelo en el sobre oficial. Complete toda la información en el
reverso del sobre oficial y firme la declaración. FECHA LÍMITE 18 DE MAYO para su
recepción en la oficina de elecciones *. Los matasellos no cuentan.

Para votar en persona:
Las urnas están abiertas de 7 am a 8 pm el día de las elecciones, 18 de mayo. Traiga su tarjeta de
registro de votante u otra identificación válida. No se vaya sin votar. Si es necesario, puede
solicitar una boleta provisional.

Recuerde estos importantes plazos:
(Si envía por correo, agregue tiempo. ¡Los matasellos no cuentan!)

3 de mayo: último día para registrarse para votar.
11 de mayo: último día para solicitar una boleta de voto en ausencia o por correo.
18 de mayo: día de las elecciones. Las boletas de votación por correo o en ausencia se
deberán ser recibidas antes de las 8 pm.

¿Necesitas más información?
www.VotesPA.com - Todo lo que necesita para registrarse, cambiar su

???

dirección o partido, solicitar una boleta por correo o en ausencia, verificar el
estado de su registro o su lugar de votación está disponible aquí.

www.Vote411.org - Guía de votantes en línea de la Liga de Mujeres Votantes
para cualquier elección. Ingrese la dirección de su casa para saber exactamente
qué candidatos y preguntas de la boleta están en SU boleta local. Vuelva a
consultar las actualizaciones de los candidatos.

* Oficina de Elecciones del Condado de Allegheny
Allegheny County Elections Office
542 Forbes Ave., Suite 609,
Pittsburgh, PA 15219; 412-350-4500

Liga de Mujeres Votantes de Pittsburgh

~ League of Women Voters of Greater Pittsburgh

Email: info@lwvpgh.org; 412-261-4284; Website: lwvpgh.org

Elección Primaria de PA mayo 18, 2021
¿Qué es una elección primaria cerrada?
Hay dos elecciones cada año: una elección primaria cerrada en la primavera (18 de mayo de 2021) y
una elección general abierta en el otoño (2 de noviembre de 2021). Las elecciones primarias cerradas
de Pensilvania solo permiten miembros de los dos partidos políticos principales. —Republicanos o
Demócratas— para elegir a sus candidatos a las Elecciones Generales. Sin embargo, todos los votantes
pueden votar en todas las preguntas en la boleta. Vea abajo. Cualquier votante registrado puede votar
por cualquier candidato de cualquier partido en las Elecciones Generales. No hay un partido
"independiente" en Pensilvania, pero los candidatos de los partidos Libertario, Verde y otros pueden
postularse para cargos públicos en las Elecciones Generales, y cualquiera puede votar por ellos

Preguntas y enmiendas de la boleta electoral
En la elección primaria, todos los votantes pueden votar sobre preguntas de la
boleta electoral, enmiendas y elecciones especiales. Habrá cinco o seis preguntas
en la boleta de la elección primaria: cuatro preguntas estatales, una pregunta del
condado y una pregunta de la ciudad de Pittsburgh. Vaya a Vote411.org o
lwvpgh.org para obtener descripciones de cada una de estas preguntas en la
boleta electoral.

Para cambiar o elegir su partido político
Para votar por los candidatos en una elección primaria cerrada, tenía que elegir el partido
Demócrata o Republicano cuando se registró para votar. Sin embargo, puede elegir o cambiar la
afiliación a su partido volviendo a registrarse en VotesPA.com o solicitando un formulario de registro
en papel. Simplemente marque “cambiar partido” . Encuentre recursos en el reverso del registro.

¿Quiénes se postulan para cargo político?

2021 es un año de elecciones locales. Este año se postulan para el cargo la mitad del Consejo del
Condado de Allegheny y el Sheriff, la mitad del Ayuntamiento de Pittsburgh y el Alcalde de Pittsburgh,
la mitad de la Junta Escolar de Pittsburgh, la mitad de todas las demás Juntas Escolares en el Condado,
La mitad de cada consejo municipal o de distrito, jueces magistrados, jueces del Tribunal Supremo
estatal, del Tribunal Superior y del Commonwealth, y 39 candidatos se postulan para 9 puestos
vacantes en el Tribunal de causas comunes del condado de Allegheny. Vaya a Vote411.org para
obtener información sobre los candidatos y las preguntas en su boleta electoral.

