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La oficina de Servicios Electorales del Condado de Berks trabaja para acelerar 

la entrega de papeletas por correo pendientes 

 Reading, PA— 12/5/2022 — La Oficina de Servicios Electorales del Condado de Berks está al tanto de 

preocupaciones sobre la entrega de algunas papeletas por correo para las elecciones primarias 

generales del 17 de mayo. Según la información de seguimiento de correo, más de 15,000 de las 

aproximadamente 19,000 papeletas por correo que se enviaron han sido entregadas con éxito. El 

Condado está trabajando con el servicio postal para ubicar dónde se encuentran las 4,000 papeletas 

pendientes dentro del sistema postal y está trabajando para acelerar una solución. 

Si a un votante le preocupa no recibir su papeleta por correo a tiempo, puede optar por una de 

las siguientes opciones: 

- Pase por la Oficina de Servicios Electorales para cancelar la primera papeleta por correo y 

recibir una nueva papeleta. La oficina está ubicada en el primer piso del Centro de Servicios 

del Condado de Berks en 633 Court Street, Reading. La oficina está abierta de 8 a. m. a 5 p. 

m. de lunes a viernes. 

 
- Vaya a su lugar de votación el día de las elecciones y vote con papeleta provisional. Todas 

las papeleta provisionales son revisadas por el personal electoral después del día de las 

elecciones para determinar que el votante no votó por otro medio y que es elegible para 

votar. Si se acepta, el voto cuenta como cualquier otro voto emitido. 

 
- Los votantes que reciben su papeleta por correo, pero les preocupa devolverla a tiempo o 

prefieren votar en persona, pueden optar por entregar su boleta por correo en su lugar de 

votación el día de las elecciones y votar en la máquina. Las papeletas por correo 

completadas no se pueden entregar en los lugares de votación. Las papeletas completas se 



pueden entregar en cualquiera de los dos buzones seguros del Condado, que estarán 

abiertos el día de las elecciones de 7 a. m. a 8 p. m. cuando cierren las urnas. Los buzones 

están ubicados en el Centro de Servicios del Condado de Berks y en el Centro Agrícola del 

Condado de Berks. 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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