
Ahora que tiene 18 años y eres 

ciudadano de los Estado Unidos, 

puedes unirse a aquellos que se-

leccionan la gente para represen-

tarnos en el gobierno local, esta-

tal y federal.  

 Este guía te describe los pasos 

para registrarse, votar y que es-

perar cuando vayas a la mesa de 

votación. 
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¿Qué puedo esperar en el sitio de votación? 

Puedes encontrar gente entregando información 
acerca de los candidatos. Este gente debe estar 
afuera y, al menos, diez pies de la entrada. No ne-
cesitas hablarles a ellos o aceptar información. No 
se permite que estas personas te molesten. Tú 
puedes traer una guía o lista de los candidates al 
sitio de votación.  
 Las personas en el sitio de votación incluyen un 
juez de elecciones, un inspector de las mayorías, un 
inspector de las minorías, uno o mas ayudantes y 
un oficial del gobierno. Cada partido político y can-
didato puede tener sus inspectores para supervisar 
el proceso de votación.  
 Escribe el nombre en el papel que te dan y firma 
el libro que contiene los nombres de todos los 
votantes en ese sitio de votación. Lehigh County 
utiliza máquinas para votar utilizando computa-
dores. Tú recibirás una tarjeta para poner dentro 
de la máquina y empezar el proceso. La máquina 
te entrega la tarjeta una vez hayas votado.  

¿Qué pasa si mi nombre no aparece en la lista? 

Uno de las oficiales en el sitio de votación te ayu-
dará a determinar si estas en el sitio donde debes 
votar. Si estás en el sitio que no es, el oficial te dirá 
donde debes ir. 
 Si por alguna razon hay problemas con tu dere-
cho de votar, tú tienes el derecho a dar un voto 
provisional. Pides esto aun si no te lo ofrecen. Tu 
voto será válido si las autoridades de votación de-
terminan que tu calificas para votar. Te daran in-
strucciones para averiguar si tu voto fue aceptado. 

¿Qué pasa si necesito ayuda para votar? 

Pregunta a un asistente como usar la máquina de 
votación, incluyendo cambios en la pantalla de 
computador. 
 Esta persona no puede influir por quien vas a 
votar. 
 La Oficina de Registro de Votos tiene instruc-
ciones en su página web que explican claramente el 
uso de estas máquinas. 

¿Puedo traer mis ninos al sitio de votación?  

Si. Ninos menores de 18 años pueden venir contigo. 

¿Puedo votar por alguien que no está en la 
lista de candidatos? 

Si. Todas las elecciones te dan la opcion de votar 
por cualquier persona. Si esa es tu intención, 
asegurate que el nombre esta escrito correcta-
mente.  

¿Si no puedo ir al sitio de votación el dia de 
elecciones, cómo puedo votar? 

Los formularios para solicitar Votos Ausentes se 
encuentran en bibliotecas y otros oficinas publicas. 
Tambien se puedes bajar de la página web de Le-
high County y tambien de www.votesPA.com. Com-
plete toda la información en la aplicación y en-
treguela en persona o por correo. No pueda man-
darla por fax o email. La oficina de registro de 
votos te mandará un Voto Ausente. El tiempo lim-
ite para aplicar para un Voto Ausente es la cinco de 
la tarde del Martes antes el elección. El tiempo lim-
ite para entregar el Voto Ausente al condado es 
cinco de la tarde el Viernes antes del día de elec-
ción. Comunique a la oficina del condado si tienes 
una emergencia que te previene votar el día de las 
elecciones. 

¿Quién me puede ayudar si tengo preguntas 
acerca del registración y votos? 

 Lehigh County Voter Registration Office a 610-
782-3194 o en www.lehighcounty.org/Departments/ 
VoterRegistration 

 Para todos los votos en Pensilvania, use 
www.votesPA.com. 

 Lehigh County League of Women Voters, 610-
432-3194 o www.lwvlv.org. 

How Can I Get Information About Candidates 
and Ballot Questions? 

The Leagues of Women Voters in Lehigh and 
Northampton Counties produce a non-partisan 
voter’s guide in cooperation with The Morning Call. 
It’s published on the Thursday two weeks before 
each election, and is at www.lwvlv.org. 
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los partidos politicos grandes. Usted puede cam-
biar to afiliación politica en cualquier momento.  
 Los independientes pueden votar solamente por 
las preguntas en el “ballot”. Durante la elección 
primaria, puedes votar por cualquier candidato en 
Noviembre.  

¿Qué pasa si cambio mi domicilio 
o cambio mi nombre? 

Si tú te mudas dentro de 30 días antes de las elec-
ciones, puedes votar en la mesa de votación que 
usaste previamente. Mas tarde hay que llenar una 
aplicación nueva cambiando a la nueva dirección. 
Esto debes hacerlo aunque te mudes dentro del 
precinto votante. Si tú cambias de nombre, debes 
llenar una nueva aplicación con tu nombre. Si te 
mudas fuera del estado, envia una carta a Lehigh 
County Voter Registration Office indicando que no 
vives alli. 

¿Si no voto, todavía estoy registrado? 

No tienes que registrarte todos los años y no tienes 
que votar todos los años. Si no votas en dos elec-
ciones federales sucesivas, tú puedes ser removido 
de la lista de registro pero tú recibes una carta por 
correo preguntando si quieres permanecer regis-
trado. No tienes que votar en la elección primaria 
para poder votar en la elección de Noviembre. Si no 
recuerdas cuando voto la última vez, llame al tele-
fono 610-782-3194. 

¿Necesito documentos de identidad para votar? 

Si votas por primera vez o estas votando por la 
primera vez en otra mesa de votación, trae tu tar-
jeta de votación y licencia de conducir, tarjeta de 
estudiante o otra forma de identificación del go-
bierno. Otras formas aceptables de identificación 
incluyen permiso de cargar armas, recibo de servi-
cio de luz o agua, etc., extracto bancario, cheque de 
pago de tu empleador o un cheque del gobierno.  

¿Si estudio en la universidad, donde 
puedo votar? 

Tú puedes votar donde viven tus padres o donde esta 
tu universidad. Decides donde prefieres votar y en-
trega la aplicación con la información apropriada. Si 
decides votar donde vive tu familia, necesitas aplicar 
por un voto en ausencia (absentee ballot). 

¿Quién puede Registrarse para votar? 

Todos los ciudadanos americanos con 18 años de 
edad, quienes han sido ciudadanos por al menos un 
mes. Tienes que haber vivido en Pensilvania y en 
su distrito electoral al menos 30 días antes de la 
elección. 

¿Por qué me debo registrar? 

Si no te registras, no puedes votar el día de las elec-
ciones. Esto le daria oportunidad a otros a decidir 
quien sea elegido y a hacer decisiones que te afectan.  

¿Cómo me registro? 

 Electronicamente llenando el formulario de 
registro en www.votesPA.com. 

 En persona. En la oficina de Lehigh County 
Voter Registration. 

 Por correo. Los formularios estan disponibles 
en bibliotecas, oficinas del gobierno local, ofi-
cina del condado de registración del votante, 
oficinas del correo, y almacenes de venta de 
licor. Los formularios se pueden bajar de la 
página www.lehighcounty.org y www.votesPA.com.  

 Tambien puedes obtenerlos cuando applique o 
renueves su licencia de conducir. 

¿Qué necesito para registrarme  
Necesitas el numero de licencia de conducir. Si no 
tienes licencia, use los últimos cuatro digitos de su 
numero de seguridad social. Si no tiene tal numero, 
escriba “None” en ese espacio. 
 Si no tienes licencia de conducir y quieres regis-
trarte en linea, tienes que registrar tu firma por 
correo. Instrucciones para hacer esto estan en la 
página www.votespa.com.  
 Si llena la aplicación en papel, la debe firmar y 
enviarla al correo o entregarla al Voter Registration 
Office of Lehigh County, Lehigh County Govern-
ment Center, 17 South Seventh Street, Allentown, 
PA 18101-2401. 

¿Cuándo me debo registrar? 

Debes registrate al menos 30 días antes del día de 
la elección. Te puedes registrar antes de cumplir 18 
años si el día de cumpleaños cae en el día de la 
elección o antes. Para votar por candidatos en la 
elección primaria, tu debes registrarte en uno de 

¿Cuándo voto? 

Pensilvania no tiene votos tempranos. Tú debes 
votar el día de la elección. Hay dos elecciones cada 
año, en primavera y otoño. 
 En los años pares, las elecciones primarias son 
en mayo con excepción de los años cuando hay 
elección presidencial. Entonces es en Abril. Con 
raras excepciones, es en el tercer Martes del 
mes. Las elecciones generales son el Martes de la 
primera semana completa en Noviembre. En los 
años impares se eligen el Presidente, los 
Senadores y miembros del Congreso y miembros 
del estado como gobernador y los senadores del 
estado. Ellos son elegidos para servir terminos 
de 2, 4 o 6 años. 
 En años pares las elecciones municipales son 
en Mayo usualmente en el tercer Martes. Las 
elecciones para el estado, locales y condados, 
ciudades, directores escolar son en Noviembre. 
Ellos sirven para terminos para 4, 6 o 10 años. 
Los juezes del estado o condado pueden ser re-
elegidos despues del primer termino. Este es 
simplemente un voto de si o no en la elección de 
Noviembre. 

¿Dónde voto? 

Tú debes votar en la mesa de votación de tu dis-
trito en tu municipalidad. Esto aparece en la tarjeta 
de registro de votante que tú recibiras de la oficina 
del registro. Esta tarjeta incluye información del 
registro y el nombre y dirección del lugar de vo-
tación. 
 Si tú pierdes la tarjeta de registro, tú todavía 
puedes votar, pero tú debes tenerla al menos la 
primera vez que votas. La lista de lugares de vo-
tar aparece en la página www.lehighcounty.org o 
www.lwvlv.org. 
 Si no sabes donde votar llame al Lehigh 
County Voter Registration Office 610-782-3194. 

¿Cuándo abren los sitios de votación? 

Los sitios de votación abren a las siete de la manana 
y permanecen abiertos hasta las ocho de la noche el 
día de las elecciones. Si tú estas esperando en la cola 
a las ocho de la noche, todavía puedes votar. 


