
Anuncio oficial de elección para votantes militares y en el extranjero 

El condado de Filadelfia 

Elecciones General 2018 del 6 de noviembre, 2018 

 

Este es un anuncio oficial de la elección del 6 del noviembre de 2018 en el Condado de Filadelfia. Usted 

puede inscribirse para votar y solicitar una papeleta de voto oficial mediante la tarjeta federal de 

solicitud (FPCA) disponible en www.votespa.com o www.fvap.gov Usted puede solicitar una boleta 

ausente presentando su FPCA por fax (215-686-3398) o por correo electrónico a 

phillyelection@phila.gov Usted puede solicitar una boleta ausente presentando tu FPCA por fax (215-

686-3398) o por correo electrónico a phillyelection@phila.gov. 

Usted puede solicitar una boleta ausente de esta oficina en cualquier momento antes de la primaria o 

elección. Usted puede solicitar una boleta ausente de la oficina en cualquier momento antes de la 

elección o primaria. Sin embargo, si el tiempo no le permiten recibir y devolver una papeleta de votar, 

también tiene derecho a votar utilizando la papeleta federal para el voto ausente por candidatos no 

incluidos (FWAB). Los electores militares podrán utilizar también la FWAB a registrarse para votar y 

votar simultáneamente.   

Puede utilizar la FWAB a votar para todas las oficinas estatales y locales, y las iniciativas de la boleta. 

Para votar, consulte la página 3 de la FWAB. 

Para votar por oficinas estatales y locales o de las iniciativas de la boleta, escriba los nombres de los 

candidatos o de las iniciativas de la boleta en la adición Bajo el titulo “Oficina/Pregunta de 

Votación/Iniciativa de Votación” escriba el nombre de la oficina para cual el candidato está corriendo, y 

para la pregunta de votación/iniciativa escriba (ejemplo: Pregunta #1). Bajo el titulo nombre del 

candidato, la afiliación a un partido o pregunta de votación/Iniciativa, lista el nombre del candidato del 

cual desea votar, o si están votando en una pregunta de votación/iniciativa escriba "si" o "no". 

 

https://www.philadelphiavotes.com/files/absentee-ballot/FPCA_2018.pdf
https://files.philadelphiavotes.com/files/absentee-ballot/FWAB_2018.pdf
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