
Use tinta negra

DOS 10/2020

Escriba su nombre 
en letra de molde  
Escriba su nombre exactamen-
te como se inscribió.

1

Apellido 

Nombre de pila

Jr       Sr       II       Ill       IV 

Segundo nombre o inicial

Acerca de usted 2 Fecha de nacimiento  (MM/DD/AAAA) Ocupación

Su dirección
Escriba su dirección 
exactamente como se inscribió.

3

Dirección   
(No la casilla postal)

Número del 
apartamento

Ciudad/Pueblo Estado Código postal

Distrito Condado 

Distrito electoral  (si lo conoce) Distrito de votación (si lo conoce)

Vivo en esta dirección desde

¿Es usted empleado del gobierno federal o estatal?      Sí       No

¿Desea que se le envíe 
la papeleta por correo?
Debido al tiempo que demora 
el procesamiento del correo, 
considere recoger y entregar 
su papeleta en persona.

4

 Lo mismo que aparece arriba

Dirección o casilla postal

Ciudad/Pueblo Estado Código postal

Identificación 
Si tiene un número de PennDOT, 
debe usarlo. De lo contrario, 
proporcione los últimos cuatro 
dígitos de su número de seguro 
social.
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Número de la licencia de conducir de  
PA o número de tarjeta de identificación de PennDOT

Últimos cuatro dígitos de su número de seguro social.    X X X - X X - 

 No tengo licencia de conducir de PA ni número de tarjeta de identificación de PennDOT, ni número de seguro social.

Motivo
Seleccione un motivo para 
solicitar una papeleta de 
emergencia de voto en ausencia 
y describa las circunstancias de 
su solicitud.
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Por la presente solicito una papeleta de emergencia de voto en ausencia por el motivo que indico a 
continuación. (marque un motivo a continuación)
 Tengo o tuve una enfermedad o discapacidad física que me impidió solicitar una papeleta de voto en 
ausencia que no es de emergencia, antes de la fecha límite de solicitud.
 No pude solicitar una papeleta de voto en ausencia que no es de emergencia ni una papeleta de voto 
por correo antes de la fecha límite debido a mi negocio, deberes u ocupación. 
 Me enfermé físicamente o me incapacité después de la fecha límite para presentar una solicitud para 
una papeleta de voto en ausencia que no es de emergencia.
 Anticipo estar ausente de mi distrito el día de las elecciones y no sabía que estaría ausente antes de la 
fecha límite para solicitar una papeleta de voto en ausencia que no es de emergencia.

Describa las circunstancias que le impidieron solicitar la papeleta de voto en ausencia que no es de emergencia 
antes de la fecha límite o que le impedirán comparecer al centro de votación el día de las elecciones

Por la presente declaro que la información que he proporcionado en esta solicitud de papeleta de 
emergencia de voto en ausencia es verdadera y correcta y está sujeta a sanciones bajo 18 Pa.C.S. § 4904 
(relacionado con falsificaciones no juradas a las autoridades).

 Firma del votante aquí X Fecha 

Ayuda con este 
formulario
Complete esta sección si no 
puede firmar la declaración en la 
Sección 6. 7

Por la presente declaro que no puedo firmar mi solicitud para una papeleta de emergencia de voto en 
ausencia sin ayuda porque no puedo escribir debido a mi enfermedad o discapacidad física. He hecho o 
recibido ayuda para poner mi marca en lugar de mi firma.

Marca del votante  X Fecha 

Dirección del testigo

 Firma del testigo X

Solicitud de la papeleta de emergencia de voto en ausencia de Pensilvania

IMPORTANTE: Si recibe una papeleta de voto en ausencia y devuelve su papeleta con el voto antes de la fecha límite, no podrá votar en su centro de votación el día de las 
elecciones. Si no puede devolver la papeleta de voto en ausencia con el voto antes de la fecha límite, solo podrá votar con una papeleta provisional en su centro de votación el día 
de las elecciones, a menos que entregue su papeleta de voto en ausencia y el sobre al juez de elecciones para que se anule la misma y así votar con papeleta normal.


