KNOW YOUR VOTING RIGHTS
Election Day is Tuesday, May 19, 2015
Polls are open from 7am to 8pm. Any voter in line by 8pm must be allowed to vote.
For the May 19 primary election, you may only
vote for candidates of your own party. All
voters, regardless of party affiliation, can
vote for ballot questions.

All Philadelphia polling places must have
election materials available in Spanish.
IF YOU NEED LANGUAGE ASSISTANCE:


Interpreters may be available in certain
divisions.



Telephone assistance in 100+ languages
is available for every polling place. Poll
workers
should
have
blue-colored
instructions for contacting this service.

VOTER IDENTIFICATION:
ID is not required to vote unless you are
voting for the first time at your polling place.
Various forms of photo and non-photo ID are
acceptable. All non-photo IDs must include the
voter’s name and address of registration.

VOTING WITH A DISABILITY:


All
voting
machines
are
wheelchair
accessible and have an audio device for the
visually impaired.



You may bring someone to the polling place
to assist you (except your employer, union
official, or a Judge of Elections).

You may receive help from a person of
your choosing (e.g. relative, friend,
another voter) but not your employer, union
official, or the Judge of Elections (except if
the Judge is the only person available to
assist).

FOR MORE INFORMATION on voting
procedures and the May 19 election, visit:
www.seventy.org or

VOTING BY PROVISIONAL BALLOT:




Provisional (paper) ballots are an option of
last resort to ensure no registered voters
are disenfranchised.
If you believe you are properly
registered to vote but an issue is
preventing you from using the voting
machine, ask for a provisional ballot.

www.philadelphiavotes.com
FOR QUESTIONS:

1‒855‒SEVENTY (1‒855‒738‒3689)

CONOZCA SUS DERECHOS DE VOTANTE
El Día de las Elecciones es el martes, 19 de mayo del 2015
Los recintos electorales estarán abiertos de 7am a 8pm. Se les permitirá votar a todos los
votantes que estén en la fila a las 8pm.
En las elecciones primarias del 19 de mayo, usted Todos los recintos electorales en Filadelfia
puede votar únicamente por los candidatos de su están obligados a tener los materiales
propio
partido.
Todos
los
votantes, electorales en español.
independientemente de su afiliación política,
podrán votar por las preguntas adicionales SI USTED NECESITA AYUDA EN SU IDIOMA:
que estarán en la papeleta electoral.
 Intérpretes estarán disponibles en ciertas
divisiones.
IDENTIFICACIÓN DEL VOTANTE:
 Asistencia telefónica en 100+ idiomas
No es requerido presentar una identificación
estará disponible en todos los recintos
para votar a menos que usted esté votando por
electorales. Los trabajadores de los recintos
primera vez en su recinto electoral. Varias formas
electorales tendrán las instrucciones (guía de
de identificación con o sin foto son aceptadas.
color azul) para contactar este servicio.
Cualquier identificación que no tenga foto debe
incluir el nombre del votante y la dirección con la  Usted puede recibir ayuda de una persona
que usted elija (por ejemplo: familiar, amigo
que se registró.
u otro votante) pero no de su empleador, ni de
un representante oficial de un sindicato, ni del
VOTANTES CON DISCAPACIDADES:
Juez de Elección (excepto si el Juez es la única
 Todas las máquinas de votación tienen acceso
persona disponible que lo puede ayudar).
para silla de ruedas y tienen un dispositivo de
audio para las personas con deficiencias
visuales.
PARA MÁS INFORMACIÓN sobre el proceso
electoral y las elecciones del 19 de mayo, visite:
 Usted puede traer al recinto electoral a una
persona que le ayude (con excepción de su
empleador, un representante oficial de un
sindicato, o un Juez de Elecciones).

PAPELETA ELECTORAL PROVISIONAL:
 La papeleta electoral provisional es el último

recurso que se utiliza para asegurar que
ningún votante registrado sea privado del
derecho al voto.
 Si

usted
cree
que
se
registró
apropiadamente para votar pero tiene
algún problema que no le permite usar la
máquina de votación, solicite una papeleta
electoral provisional.

veyvota.yaeshora.info/estado?id=0039 o
www.philadelphiavotes.com
PARA PREGUNTAS:

1‒888‒VE‒Y‒VOTA (1‒888‒839‒8682)
El servicio en español es provisto por NALEO

