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Alerta del Equipo de Liderazgo del COVID19 / Condado de Berks
Lo que los Votantes del Condado de Berks deben Saber antes de Votar el 2 de Junio

Reading, PA— 27/05/2020 - La nueva fecha para las elecciones primarias de Pensilvania está a menos de una
semana, y el Departamento de Servicios Electorales del Condado de Berks tiene una información importante
sobre lo que los votantes deben saber antes de dirigirse a las urnas.
Los centros de votación operaran en horario normal de 7 a.m. a 8 p.m., aunque en algunos lugares se han
ajustado. Se les pide a los que vayan a votar en persona que sean considerados con los trabajadores electorales
y los votantes al usar una máscara al ingresar al centro de votación y mantener la distancia social
recomendada de 6 pies entre los demás. Si las personas no se sienten cómodos usando el bolígrafo provisto
para firmar el libro de votación, se les anima a traer uno propio.
Deborah Olivieri, Directora de Servicios Electorales, proporcionó contestaciones a preguntas comunes sobre
las primarias del 2 de junio.
¿Se aceptará mi boleta de votación en ausencia / por correo en los centros de votación?
Tenga en cuenta que no se aceptarán boletas electorales de votación en ausencia o de por correo en ningún
centro de votación. Los votantes que traigan sus boletas para presentar en los centros de votación no serán
contados. Todas las boletas de votación en ausencia y de por correo deben ser recibidas en la oficina de
Servicios Electorales antes de las 8 p.m. del 2 de junio.
¿Cómo puedo saber si mi lugar de votación ha cambiado?
Servicios Electorales ha proporcionado una lista actualizada de los centros de votación actuales y un
documento separado de los centros de votación que han cambiado en el Condado de Berks. Se alienta a los
votantes a visitar el sitio web de Servicios Electorales
www.co.berks.pa.us/Dept/Elections/Pages/PollingLocations.aspx para ver las listas.
¿Se ha abordado el tema de la privacidad de las votaciones?
Si. Los Comisionados del Condado de Berks agregaron una cortina a cada máquina que va detrás del votante
para brindar privacidad mientras vota.
¿Cómo sé que mi lugar de votación es seguro?
Los trabajadores electorales están tomando precauciones adicionales para mantenerse seguros y proteger a
los votantes. Se proporcionarán guantes para que los votantes los usen en las pantallas táctiles de la máquina
de votación. Para limitar el contacto con artículos de uso común, se alienta a los votantes en persona a traer
sus propios bolígrafos para firmar el libro de votación. Se alienta a los votantes en persona a usar máscaras,
pero no es obligatorio.

Se recomienda a los residentes del Condado de Berks que tengan preguntas sobre la votación en persona que
se comuniquen con la oficina de Servicios Electorales al 610-478-6490. Si desea obtener más información sobre
este tema, comuníquese con la Directora de Servicios Electorales, Deborah Olivieri, al 610-478-6490 o
elections@countyofberks.com.
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