
Entregar su papeleta llenada, la que recibió por correo.

Votación por adelantado en 
persona: hasta el 
27 de octubre. 

En las oficinas satélites de la Junta usted puede:

Inscribirse para votar, recibir su papeleta y votar 
de manera inmediata.
Actualizar su registro electoral.

¿Cuándo?
¡Los 7 días de la semana!

Lunes a jueves
11:30am-6:30pm

9:30am-4:30pm
Viernes a domingo

¿Dónde?
City Hall Room 140
 1400 JFK Blvd.
Centro Liacouras
 1776 N Broad St.
Escuela Primaria Julia de Burgos
 401 W Lehigh Ave.
Escuela Primaria Overbrook
 2032 N 62Nd St.
Escuela Secundaria Roxborough
 6498 Ridge Ave.
Escuela Intermedia Tilden
 6601 Elmwood Ave.
Escuela Secundaria George Washington
 10175 Bustleton Ave.

Visite las oficinas 
satélites de la 
Junta Electoral 

de Filadelfia

Las papeletas pueden ser 
enviadas por correo hasta 

el 3 de noviembre. Por 
favor no lo deje para lo 

último.

¡Atención!

Mifu.Fili: Mi voto, mi futuro,
mi filadelfia.

¿Preguntas?

Escriba a: adelante.mi.gente.fili@gmail.com

Llame: (267) 684-5060
Visite: www.votafiladelfia.com

Inscripción de votantes: 
hasta el 19 de octubre.

Como Votar 
Por 

Adelantado

Adelante Mi Gente 
PO Box #30883
Philadelphia, PA 19104



Si pidió y ya recibió su papeleta de votación por correo: 
1) llénela 2) colóquela en el sobre que dice “Official 
Election Ballot”, 3) coloque este sobre dentro del sobre 
grande que tiene un código de barras, 4) firme el sobre 
grande y anote la fecha. TODA PAPELETA QUE NO 
SIGA ESTAS INSTRUCCIONES SERÁ INVALIDADA. 
Si usted por adelantado: Puede entregar el sobre con 
su papeleta en una casilla de votación por adelantado 
cualquier día hasta el 27 de octubre. Solamente usted 
puede entregar su papeleta.  (Si usted no puede, llame 
a la línea directa del votante de Filadelfia y pida una 
declaración que apruebe a otra persona para entregar 
la papeleta en lugar suyo). También puede enviar su 
papeleta (dentro del sobre pequeño y el sobre grande 
como se explicó en el párrafo anterior) por el correo de 
los Estados Unidos a no más tardar el 3 de noviembre. 
Entre más pronto lo envíe, mejor, lo más antes del 3 de 
noviembre que sea posible.

Votando el día de las elecciones, noviembre 3, si solicitó y 
recibió su papeleta de votación por correo: Sólo podrá votar el 
3 de noviembre en una máquina de votación si trae consigo su 
papeleta, el sobre grande con el código de barras y el sobre en 
que le llegó la papeleta. No habrá excepción a este requisito. 
Si solicitó su papeleta de votación pero no la ha recibido, llame a la 
línea directa del votante de Filadelfia, teléfono (267) 684-5060.

Si no pidió su papeleta por correo, hasta el 27 de octubre puede ir 
a una de las casillas de votación por adelantado siguiendo el horario 
y los días en el frente de esta postal, presentar su información de 
identificación, obtener su papeleta y votar ahí mismo.
Si no pidió su papeleta por correo y prefiere votar en persona el 3 
de noviembre, debe de identificar su puesto de votación, seguir las 
precauciones para prevención de COVID-19 y presentarse el 3 de 
Noviembre a votar antes de las 8pm.

¿Cómo usar su papeleta de votación recibida por correo?

Las Casillas de votación por adelantado son un espacio físico donde hay funcionarios electorales que pueden registrarlo como 
votante si visita no más tarde del 19 de octubre. Y hasta el 27 de octubre usted podrá depositar su voto por adelantado en una 
de las casillas. Después del 27 de octubre sólo podrá votar en las urnas o por correo.
Todo residente de Filadelfia puede usar cualquier casilla de votación en Filadelfia.
Para ejercer su voto en una casilla de votación por adelantado, sólo necesita presentar uno de los números siguientes: su 
número de licencia de conducir, o su número de identificación de PennDOT, o los últimos cuatro dígitos de su número de seguro 
social. (Usted sólo necesita comunicar el número; no es necesario mostrar físicamente estos documentos de identificación).

Las Casillas de Votación por Adelantado

Mifu.FILI: Mi voto, mi futuro, mi filadelfia.


