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Comunicado de Prensa del Condado de Berks 

Aviso e instrucciones para los votantes del Condado de Berks que regresaron papeletas de voto por 
correo y papeletas de voto en ausencia sin fecha o con fecha incorrecta  

a la luz del reciente fallo de la Corte Suprema estatal 
 

Reading, PA— 3/11/2022- Debido al fallo del 1 de noviembre de la Corte Suprema de Pensilvania, las 

papeletas enviadas por correo y en ausencia que no estén fechadas o que tengan una fecha incorrecta 

no se contarán en las Elecciones Generales del 8 de noviembre de 2022. La Oficina de Servicios 

Electorales del Condado de Berks ha estado segregando estas papeletas durante el ciclo electoral 

actual y continuará haciéndolo, según el fallo.   

Antes de esta decisión, las papeletas sin fecha o con fecha incorrecta debían contarse y el personal 

electoral las procesaba como si fueran devueltas y registradas.  Debido a este cambio, el estado de esas 

papeletas ahora cambiará a cancelado.  Cuando se cambia el estado de una papeleta dentro del sistema 

estatal, el sistema genera automáticamente notificaciones por correo electrónico a los votantes que han 

proporcionado una dirección de correo electrónico. Los votantes afectados por este cambio pueden recibir 

dichos avisos hoy a medida que se procesan estas papeletas.  Los votantes también pueden verificar el 

estado de su papeleta a través del sitio web del estado en este enlace: 

www.pavoterservices.pa.gov/Pags/BallotTracking.aspx. 

Cualquier votante que reciba dicho aviso de que su papeleta ha sido cancelada tiene dos opciones: 

puede acudir a la Oficina de Servicios Electorales para corregir el problema con su papeleta enviada por 

correo o en ausencia para que pueda contarse, o puede ir a su lugar de votación el Día de las Elecciones y 

votar con una papeleta provisional. 

https://www.pavoterservices.pa.gov/Pages/BallotTracking.aspx


La Oficina de Servicios Electorales está ubicada en el primer piso del Centro de Servicios del 

Condado de Berks en 633 Court Street en Reading. La oficina está abierta de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 

p.m. La oficina también estará abierta este sábado 5 de noviembre de 8a.m a 1 p.m. para ayudar a los 

votantes. Los votantes que tengan preguntas pueden comunicarse con la Oficina de Servicios Electorales al 

610-478-6490. 
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