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Comunicado de prensa del Equipo de Liderazgo del Condado de Berks/COVID-19
El condado de Berks se prepara para una votación segura en persona para las
Elecciones Generales del 3 de noviembre, 2020
Reading, PA— 20/10/2020 — El Condado de Berks está comprometido con una Elección
General segura, justa, limpia y segura el martes 3 de noviembre para aquellos que planean
votar en persona. Todos los 202 lugares de votación en el condado de Berks serán
desinfectados electrostáticamente con una limpieza profunda efectiva contra el COVID-19
antes de que se abra el lugar de votación y después de que se cierre. Además, todo el personal
electoral y los lugares de votación recibirá el Equipo de Protección Personal apropiado para
proteger tanto a los trabajadores electorales como a los votantes.
Los trabajadores electorales deben usar mascarillas y se les proporcionará un protector
facial, guantes y desinfectante para manos. Los votantes recibirán un guante y un palillo de
algodón desechable para usar sobre la pantalla táctil de la máquina de votación. También habrá
protectores contra salpicaduras de plexiglás en la mesa de registro. Se recomienda
encarecidamente a los votantes que practiquen las precauciones de seguridad para
contrarrestar el COVID-19 mientras votan, como usar una mascarilla, mantener la distancia
social y desinfectar sus manos. También se exhorta a los votantes a traer su propio bolígrafos
para firmar el registr.
“Creemos que estas medidas permirán a nuestros electores votar en persona de forma
segura y con tranquilidad”, dijo el comisionado Kevin S. Barnhardt, presidente de la Junta
Electoral. “Votar es un deber cívico importante y queremos asegurarnos de que todos puedan
completar una boleta sin poner en peligro su seguridad. Les pedimos a todos los que voten en
persona el 3 de noviembre que respeten las precauciones vigentes y sigan haciendo su parte
para mantener a nuestra comunidad segura."

Cualquier persona que desee votar por correo debe presentar su solicitud antes de las 5
p.m. el 27 de octubre. Las boletas electorales por correo pueden devolverse por correo o
entregarse en uno de los dos buzones del condado. Los buzones están ubicados en el Centro de
Servicios del Condado de Berks, 633 Court Street, en el vestíbulo de la entrada principal en la
Calle Reed y en el Centro Agrícola del Condado de Berks, 1238 County Welfare Road, Leesport.
Para conocer los horarios de los buzones, visite www.countyofberks.com/elections La
Asociación de Comisionados de Condados de Pensilvania también ha publicado este video
tutorial que explica el proceso para completar y devolver las boletas por correo correctamente.
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