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Guía para solicitar la papeleta de voto por correo                       
o de voto en ausencia en línea 

 
La solicitud está disponible en: VotesPA.com/applymailballot. Si tiene preguntas sobre la 

información contenida en esta guía, llame al 1-877-VOTESPA (1-877-868-3772).                             
Hay disponible un servicio de interpretación gratuito. 

 
El motivo de esta guía y otras opciones disponibles 
Esta guía se puede utilizar como referencia para completar la solicitud de la papeleta de voto por correo o de voto en 
ausencia en línea, el cual está en inglés. También tiene la opción de usar una herramienta de traducción automática 
que se incluye en su navegador web, como el Traductor de Google en el navegador Chrome. Si usa Chrome, puede 
hacer clic derecho en la pantalla, elegir traducir (translate), y seleccionar español de la lista de idiomas.*

Lo que necesita para completar la solicitud en línea: 
• Su número de licencia de conducir o número de identificación de PennDOT. (Si no tiene ni licencia ni 

identificación de PennDOT, tendrá que usar la solicitud en papel.)  
• Sus datos personales, incluyendo la dirección de su casa y su dirección postal. 
• La dirección a donde quiere que le envíe la papeleta – si es diferente de las direcciones arriba.  

 
 

En la página inicial verá varios avisos y enlaces a las solicitudes en papel, en caso de que no 
puede completar la solicitud en línea. Los avisos dicen: 

• Debe estar inscrito para votar para presentar una solicitud. Puede verificar si está inscrito para votar en 
Pensilvania utilizando Buscar Estado de Inscripción de Votante. 

• Tenga en cuenta que, si piensa votar utilizando la papeleta de voto en ausencia o de voto por correo en la 
ELECCIONES PRIMARIAS DEL 2020 a realizarse el 2 de junio de 2020, su solicitud completada debe recibirse 
en la oficina del condado antes de las 5:00 PM el 26 de mayo de 2020. La fecha límite para devolver su 
papeleta de voto en ausencia o de voto por correo con el voto es el 2 de junio de 2020 a las 8:00 PM. 

• Notificación para votantes de las Fuerzas Armadas o del extranjero: Para solicitar una papeleta de voto en 
ausencia, utilice el formulario federal. 

• NOTA: Debe solicitar una papeleta de voto en ausencia o una papeleta de voto por correo para cada 
elección, a menos que califique y solicite un estado permanente para votar por medio de una papeleta de 
voto por correo. 

• Si no puede completar la solicitud en línea o no tiene una impresora para descargar un formulario de 
solicitud, puede enviar un pedido en línea para recibir un formulario por correo. 

 
* El "Traductor de Google" y otros traductores automáticos están disponibles para ayudarlo a leer los sitios web en otros idiomas además del 
inglés. Los traductores automáticos no pueden traducir todo tipo de documentos y es posible que no proporcione una traducción exacta. 
Cualquier persona que dependa de la información obtenida de un traductor automático lo hace bajo su propio riesgo. El Estado de Pensilvania 
no promete, ni asegura o garantiza el contenido de las traducciones, las funciones específicas de esas herramientas o su confiabilidad, 
disponibilidad o capacidad para satisfacer sus necesidades. 
 

El Commonwealth de Pensilvania, sus funcionarios, empleados y/o agentes no serán responsables por daños o pérdidas de ningún tipo que 
surjan del uso de los traductores automáticos, entre otros, daños o pérdidas causadas por la dependencia en la exactitud de las traducciones, o 
daños incurridos por la visualización, distribución o copia de tales materiales. 

http://www.votespa.com/applymailballot
https://www.pavoterservices.pa.gov/Pages/voterregistrationstatus.aspx
https://www.fvap.gov/uploads/FVAP/Forms/fpca.pdf
https://expressforms.pa.gov/apps/pa/DOS-VotesPA/Paper-Application
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En la siguiente página, aparecen tres preguntas. Para solicitar una papeleta de voto por correo, 
usted respondería “no” a estas preguntas.  
 

                              

• Cualquier votante de Pennsylvania puede votar usando la papeleta de voto por correo, aún si califica para 
una papeleta de voto en ausencia. Si tiene alguna duda sobre cuál papeleta debería solicitar, siga las 
instrucciones arriba para solicitar la papeleta de voto por correo.  

 

Si el sistema no puede verificar su número de identificación de PennDOT, tendrá la oportunidad 
de ingresar sus datos tres veces. La tercera vez, verá una instrucción para descargar la solicitud 
en papel: 
  

 

 

 

• La solicitud de la papeleta de voto por correo en papel está disponible para descargar en este enlace.  

 
El sistema le va a preguntar si desea registrarse para recibir una papeleta de voto por correo para 
todas las elecciones de este año, incluyendo para las elecciones generales de noviembre.  
 

 

 

 

 

https://www.votespa.com/Register-to-Vote/Documents/PADOS_MailInApplication_Spanish.pdf
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Antes de finalizar la solicitud, le va a pedir que revise sus datos. Confirme que su información 
esté correcta y haga clic en “submit” para enviar la solicitud.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Luego, verá una confirmación con el número de su solicitud y la fecha y hora en que la envió. Si 
desea recibir una confirmación por correo electrónico, ingrese su dirección de correo electrónico.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

¿Qué sigue?   
• El condado revisará y procesará su solicitud.   
• Si proporcionó un correo electrónico, recibirá una actualización tan pronto como sea procesada.  
• El condado le enviará por correo la papeleta para votar tan pronto esté disponible.   
• Su papeleta deberá completarse y ser recibida en la oficina de elecciones del condado antes de las 8:00 PM el 

día de las elecciones. No se aceptarán papeletas tardías, incluso si la fecha del matasellos es anterior a la 
fecha límite. 
 

Si tiene preguntas sobre la información contenida en esta guía, llame al 1-877-
VOTESPA (1-877-868-3772). Hay disponible un servicio de interpretación gratuito. 
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El histórico de versiones: 

 
Version Date Description Author 

1.0 5.14.2020 Initial document release Bureau of Election 
Security and 
Technology 

1.1 5.18.2020 Update image on page 2 to reflect 
achange to the online application 

Bureau of Election 
Security and 
Technology 
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