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Comunicado de Prensa del Condado de Berks 

La Oficina de Servicios Electorales abrirá el sábado para los votantes que buscan reemplazar  

las papeletas por correo pendientes 

 Reading, PA— 13/5/2022 — La Oficina de Servicios Electorales del Condado de Berks estará abierta 

el sábado por la mañana para crear otra oportunidad para que los votantes que aún no han recibido 

su papeleta por correo soliciten una papeleta de reemplazo. El Condado se dio cuenta de las 

preocupaciones relacionadas con la entrega a tiempo de algunas papeletas por correo a principios de 

esta semana y ha estado trabajando con el servicio postal para ubicar las papeletas pendientes dentro 

del sistema postal y acelerar su entrega. Esos esfuerzos ya han dado como resultado la ubicación de 

papeletas y se espera que varias lleguen a los votantes hoy. 

 Los votantes que aún no han recibido su papeleta por correo pueden acudir a la Oficina de 

Servicios Electorales para cancelar la primera papeleta y solicitar una papeleta de reemplazo, que se 

les entrega en el acto. Para ayudar a estos votantes, la Oficina de Servicios Electorales ha agregado 

horas de oficina para este sábado 14 de mayo de 8 a. m. al mediodía. Los votantes pueden 

estacionarse sin cargo a lo largo del lado izquierdo del puente de Court Street y entrar al Centro de 

Servicios del Condado de Berks a través de la entrada de Reed Street el sábado. La Oficina de Servicios 

Electorales también está abierta de 8 a. m. a 5 p. m. el lunes 16 de mayo y de 7 a.m. a 8 p.m. el día de 

las elecciones, martes 17 de mayo. Todas las papeletas por correo completadas deben devolverse 

antes de las 8 p.m. el día de las elecciones. 

 Los votantes también pueden optar por ir a su lugar de votación el día de las elecciones y votar 

con una papeleta provisional. Las papeletas provisionales están sujetas a un proceso de revisión para 



determinar que el votante no votó por otro medio y que, por lo demás, es elegible para votar. Si se 

acepta, el voto cuenta como cualquier otro voto. 

 Con solo unos pocos días para el día de las elecciones, se alienta a los votantes que hayan 

recibido su papeleta por correo y la completen a devolver la papeleta en persona a la Oficina de 

Servicios Electorales o a uno de los buzones designados del Condado. Los buzones están ubicados en 

el Centro de Servicios del Condado de Berks y el Centro Agrícola del Condado de Berks y estarán 

abiertos hoy hasta las 5 p. m., el sábado de 8 a. m. a 1 p. m., el lunes de 8 a. m. a 8 p. m. y el día de las 

elecciones de 7 a. m. a 8 p. m. Hay un proyecto de construcción que está creando un desvío para llegar 

al Centro Agrícola. Puede encontrar más información sobre el desvío aquí.  
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