Como inscribirse para votar
Para poder votar en las elecciones políticas en los Estados Unidos, debe registrarse para votar. Cada estado tiene
sus propias reglas sobre el registro. En Pennsylvania puede registrarse en línea en VotesPA.com (recursos en
español) o recoger un formulario de registro en la oficina de los funcionarios electorales de su condado o en una
biblioteca pública.
Para registrarse para votar en Pennsylvania debe:
• Regístrese por lo menos 15 días antes de las próximas elecciones.
• Ser un ciudadano/a de los EE. UU.
• Tener al menos 18 años el día de las próximas elecciones.
• Saber el número de su licencia de conducir o número de ID de PennDot, o los últimos
cuatro dígitos de su número de Seguro Social.
Hay tres tipos de elecciones en Pensilvania:
Elecciones primarias (generalmente en mayo): son elecciones en la cual miembros de un partido político viviendo
un distrito electoral seleccionan a los candidatos que el partido presentará en una elección pública posterior. Una
persona debe estar registrado/a como Demócrata o Republicano/a para votar en una elección primaria en
Pennsylvania. Otros partidos pueden seleccionar sus candidatos durante reuniones de los miembros del partido.
Elecciones generales (noviembre): Ganadores de las elecciones primarias se enfrentan entre sí para ver quién
será elegido. Todos los votantes registrados pueden votar en las elecciones generales. Los votantes pueden votar
por los candidatos de CUALQUIER partido.
Elecciones especiales (según sea necesario): se lleva a cabo una elección especial cuando alguien en el cargo ya
no puede servir. Esto puede suceder cuando alguien renuncia, muere o es destituido de su cargo. Los votantes
deben seleccionar a alguien para reemplazar a esa persona.
Elegir un partido político:
·
·

Cuando se registre para votar, se le preguntará si quiere unirse a un partido político.
Puede registrarse para un partido o puede elegir “Ninguno (Sin afiliación)” u “Otro”.

Los Partidos Políticos son grupos de personas que comparten las mismas ideas sobre cómo se debe dirigir el
gobierno y lo que debería hacer el gobierno. Escogen a los candidatos que se postulan para el cargo. No cuesta
nada unirse a un partido. No tienes que hacer nada por el partido. Hay muchos partidos en los Estados Unidos.
Los partidos enumerados en el formulario de registro de votantes de Pensilvania son:
Demócrata Republicano Verde Libertario
Elija un partido que tenga los mismos puntos de vista generales que usted. No tiene que estar de acuerdo con
todo lo que dice el partido. O puede elegir "ninguno" y no unirse a un partido. No podra votar en las elecciones
primarias si no elige un partido pero todos pueden votar en las elecciones generales y especiales. Puede cambiar
su registro de partido en cualquier momento, enviando un nuevo formulario de registro de votante en línea o en
papel. Se puede obtener más información sobre los partidos políticos en el sitio internet.
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