Votar debe ser conveniente y seguro; cualquier otra cosa es supresión de votantes.
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defender la democracia
Estas propuestas legislativas toman un enfoque holístico para tratar las preocupaciones planteadas por los funcionarios electorales del condado
en todo el estado. Estos esfuerzos simplificarían los procesos para los trabajadores electorales, manteniendo al mismo tiempo la seguridad.

Rep. Mike Carroll

Rep. Chris Rabb

Rep. Jared Solomon

H.B. 470

Establecimiento de puestos rotatorios de
votación para los candidatos, Establecimiento
de un programa piloto para recoger firmas
electrónicas para las peticiones de
nominación y requerir la verificación de
antecedentes de los candidatos políticos

Consolidación del Código Electorla.
Hará que la ley electoral sea más
accesible para todos los residentes
de Pennsylvania

Ajustes bipartidistas al Código
Electoral, incluyendo actualizaciones
al procesamiento de boletas de voto
ausente, registro de votantes, casillas
de entrega del condado

Rep. Jake Wheatley

Rep. Scott Conklin

Modernización del Proceso de
Recopilación de Peticiones

Hacer que cada voto cuente-reformar
la elegibilidad para votar en las
primarias

MEJORAR EL REGISTRO Y LAS BOLETAS DE VOTACIÓN POR CORREO
Ya tienes derecho a votar. Registrarse es el primer paso en el proceso. Estas propuestas eliminan la
barrera a ese primer paso y hacen que las papeletas de votación por correo sean más seguras.

Rep. Tim Briggs

Rep. Mary Jo Daley

Preinscripción de votantes a las 16

Haga clic aquí para registrarse

Rep. Tina Davis

Rep. Ed Gainey

H.B. 808

Inscripción automática de votantes y
Emisión automática de papeleta de
votación por correo

Ampliación de la fecha límite de
votación en ausencia
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MEJORAR EL ACCESO DE LOS VOTANTES
Estas medidas aseguran que las voces de los votantes sean escuchadas, independientemente de la afiliación partidaria.

Rep. Ryan Bizzarro

Rep. Liz Hanbidge

Rep. Tony Deluca

Inscripción de Votantes el
mismo día

H.B 893

H.B. 316

Accesibilidad del votante

Votación anticipada

Rep. Jared Solomon

Rep. Mary Isaacson

H.B. 894

H.B. 892

Primarias abiertas

Permiso pagado para votar

VOTACIÓN Y LUGAR DE VOTACIÓN
Las siguientes son medidas adicionales relacionadas con el proceso de votación y elección.

Rep. Joanna McClinton

Rep. Ryan Bizzarro

Rep. Tony Deluca

H.B. 706

H.B.891

H.B. 317

Poner Fin A La Manipulación De
Gerrymandering Prisión

Requerir a los políticos que limpien
después de sí mismos

Espacio en los centros de votación

REFORMAS DEL FINANCIAMIENTO DE CAMPAÑAS
Estas propuestas legislativas reformarían las medidas de financiamiento de campañas y mejorarían la transparencia de los candidatos.

Rep. Tim Briggs

Rep. Robert Freeman

Rep. Gerald Mullery

H.B. 905

H.B. 852

Requerir la divulgación de impuestos
por los candidatos presidenciales y
gubernatoriales de los Estados Unidos

Informes de financiamiento de
campaña para candidatos a la
Cámara de Representantes y el
Senado del Estado

Rep. Peter Schweyer

Rep. Perry Warren

Rep. Mike Zabel

H.B. 650

H.B. 502

H.B. 709

Transparencia en la Financiación de
la Campaña de los Candidatos
Locales

Transparencia y uniformidaddesglose de los gastos de campaña

Dejar de pagar para jugar

Divulgación de Donaciones de
Campañas Sin Fines de Lucro

Rep. Tina Davis and
Rep. Joanna McClinton
H.B. 1039
Prohibición de que los grupos de
presión consulten sobre las campañas
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