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TLP: WHITE 

La solicitud está disponible en: VotesPA.com/applymailballot. 

Traducción completa de la solicitud                 
de la papeleta de voto por correo                   

o de voto en ausencia en línea 
 

Complete Translation of the Online Application                                         
for a Mail-in or Absentee ballot 

http://www.votespa.com/applymailballot
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TLP: WHITE 

Gracias por su interés en solicitar una papeleta de voto en ausencia o de voto por correo para las próximas elecciones.  

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 ELECCION PRIMARIA DEL 2020 a realizarse el 

02/06/2020, su solicitud completada debe recibirse en la oficina del condado antes de las 5:00 PM el 26/05/2020. La fecha límite para devolver su papeleta de 

voto en ausencia o de voto por correo con el voto  es el 02/06/2020 a las 8:00 PM. 

Instrucciones:  

• Si es votante con Licencia de conducir válida de PA o número de identificación de PennDOT, puede realizar la solicitud con este formulario en línea.  
• Si no tiene ninguno de estos números de identificación, deberá descargar la solicitud en papel y enviarla por correo a la Junta Electoral de su Condado. De 

lo contrario, podrá visitar la oficina electoral local de su condado. 
• Para una solicitud para votar en ausencia en inglés, descargue la  solicitud de la papeleta de voto en ausencia en papel. 
• Para una solicitud para votar en ausencia en español, descargue la  solicitud de la papeleta de voto en ausencia en papel. 
• Para una solicitud para votar por correo en inglés ,descargue la solicitud de la papeleta de voto por correo en papel. 
• Para una solicitud para votar por correo en español, descargue la solicitud de la papeleta de voto por correo en papel. 

 

Si no puede enviar una 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.  

 

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 per-

manente para votar por medio de una papeleta de voto por correo. 

Inicie su solicitud 

No soy roboto 

APPLICACION PARA SOLICITAR LA PAPELETA 

https://expressforms.pa.gov/apps/pa/DOS-VotesPA/Paper-Application
https://expressforms.pa.gov/apps/pa/DOS-VotesPA/Paper-Application
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TLP: WHITE 

 

Alerta de fecha límite: Si tiene la intención de votar mediante papeleta de voto en ausencia o de voto por correo en la ELECCION PRIMARIA DEL 2020, la oficina del 

condado debe recibir la solicitud completa antes de las 5:00 PM del 02/06/2020. Su PAPELETA con el voto emitido debe ser recibida por la oficina electoral del 

condado el 02/06/2020 a las 8:00 PM. No se aceptarán solicitudes tardías, incluso si la fecha del matasellos es anterior a la fecha límite.  

¿Es usted un votante de las Fuerzas Armadas o civil en el extranjero? 

Sí 

No 

Cancelar 

APPLICACION PARA SOLICITAR LA PAPELETA 

Votantes de las Fuerzas Armadas o del extranjero: Dado que indicó que es miembro de las Fuerzas Armadas o un civil en el extranjero, revise y complete el formulario 

federal para continuar. La solicitud en línea no puede procesar este tipo de solicitudes en este momento. 

NOTA: Si responde “sí” a esta pregunta, no debe usar esta aplicación.  
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TLP: WHITE 
NOTA: Si responde “sí” a la segunda o tercera pregunta en esta página, siga a la página 15. 

Si responde “no”, siga a la próxima página.  

 

Alerta de fecha límite: Si tiene la intención de votar mediante papeleta de voto en ausencia o de voto por correo en la ELECCION PRIMARIA DEL 2020, la  

oficina del condado debe recibir la solicitud completa antes de las 5:00 PM del 02/06/2020. Su PAPELETA con el voto emitido debe ser recibida por la oficina 

electoral del condado el 02/06/2020 a las 8:00 PM. No se aceptarán solicitudes tardías, incluso si la fecha del matasellos es anterior a la fecha límite.  

¿Es usted un votante de las Fuerzas Armadas o civil en el extranjero? 

Cancelar Continuar 

¿Solicita una papeleta porque estará ausente de su municipio para la próxima elección? 

¿Solicita una papeleta para la próxima elección porque no se puede presentar en el centro de votación debido a una enfermedad o discapacidad física? 

Haga clic en Continuar para completar la solicitud de la papeleta de voto por correo en línea. 

APPLICACION PARA SOLICITAR LA PAPELETA 

Sí 

Sí 

Sí 
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Primer nombre (como aparece en su Licencia de conducir de PA o en la tarjeta de ID de PennDOT) 

Segundo nombre/ inicial (como aparece en su Licencia de conducir de PA o en la tarjeta de ID de PennDOT) 

Indique su nombre y otra información según aparece en su licencia de conducir de PA 

o en la tarjeta de identificación de PennDOT.  Información del solicitante 

Apellido (como aparece en su licencia de conducir de PA o en la tarjeta de identificación de PennDOT) 

Sufijo (como aparece en su licencia de conducir de PA o en la tarjeta de ID de PennDOT) 

Fecha de nacimiento (mm/dd/aaaa) 

En caso de tener preguntas sobre su solicitud, recomendamos incluir un número de teléfono y correo elec-

trónico para que la oficina del condado pueda comunicarse con usted. 

Número de teléfono  

Correo electrónico (Ej. jsmith@example.com) 

Continuar 

Identificación  

Dirección actual 

Dirección postal 

Solicitud anual de voto por correo 

Declaración 

Revisar 

 

Alerta de fecha límite: Si tiene la intención de votar mediante papeleta de voto en ausencia o de voto por correo en la ELECCION PRIMARIA 

DEL 2020, la  oficina del condado debe recibir la solicitud completa antes de las 5:00 PM del 02/06/2020. Su PAPELETA con el voto emitido 

debe ser recibida por la oficina electoral del condado el 02/06/2020 a las 8:00 PM. No se aceptarán solicitudes tardías, incluso si la fecha 

del matasellos es anterior a la fecha límite.  

APPLICACION PARA SOLICITAR LA PAPELETA 

mailto:Ej.%20jsmith@example.com
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Identificación  

Dirección actual 

Dirección postal 

Solicitud anual de voto por correo 

Declaración 

Revisar 

Continuar Anterior 

Ingrese el número de Licencia de conducir de PA o de identificación de PennDOT. 

Número de licencia de conducir de PA o de identificación de PennDOT 

 

Alerta de fecha límite: Si tiene la intención de votar mediante papeleta de voto en ausencia o de voto por correo en la ELECCION PRIMARIA DEL 

2020, la oficina del condado debe recibir la solicitud completa antes de las 5:00 PM del 02/06/2020. Su PAPELETA con el voto emitido debe ser 

recibida por la oficina electoral del condado el 02/06/2020 a las 8:00 PM. No se aceptarán solicitudes tardías, incluso si la fecha del matasellos es 

anterior a la fecha límite.  

APPLICACION PARA SOLICITAR LA PAPELETA 

Información del solicitante 
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TLP: WHITE 

Si el sistema no puede verificar su número de identificación, verá esta pantalla.  

APPLICACION PARA SOLICITAR LA PAPELETA 

No podemos verificar su información de PennDOT en este momento. Verifique que su nombre, 

fecha de nacimiento y número de PennDOT sean correctos y coincidan con la información que 

aparece en su licencia de conducir de PA o en su tarjeta de identificación de PennDOT. Le quedan 

2 intentos restantes para continuar con su aplicación. 

Número de PennDOT: 
Nombre: 
Segundo Nombre: 
Apellido: 
Sufijio: 
Fecha de Nacimiento: 

Puede volver al formulario para editar su información o descargar la solicitud en papel y 

enviarla por correo a la Junta Electoral de su Condado.  

 

Alerta de fecha límite: Si tiene la intención de votar mediante papeleta de voto en ausencia o de voto por correo en la ELECCION PRIMARIA DEL 

2020, la oficina del condado debe recibir la solicitud completa antes de las 5:00 PM del 02/06/2020. Su PAPELETA con el voto emitido debe ser 

recibida por la oficina electoral del condado el 02/06/2020 a las 8:00 PM. No se aceptarán solicitudes tardías, incluso si la fecha del matasellos es 

anterior a la fecha límite.  

Identificación  

Información del solicitante 

Dirección actual 

Dirección postal 

Solicitud anual de voto por correo 

Declaración 

Revisar 
Volver - Editar información Descargar la solicitud en papel Cancelar 
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TLP: WHITE 

Identificación  

Información del solicitante 

Dirección actual 

Dirección postal 

Solicitud anual de voto por correo 

Declaración 

Revisar 

APPLICACION PARA SOLICITAR LA PAPELETA 

 

Alerta de fecha límite: Si tiene la intención de votar mediante papeleta de voto en ausencia o de voto por correo en la ELECCION PRIMARIA DEL 

2020, la oficina del condado debe recibir la solicitud completa antes de las 5:00 PM del 02/06/2020. Su PAPELETA con el voto emitido debe ser 

recibida por la oficina electoral del condado el 02/06/2020 a las 8:00 PM. No se aceptarán solicitudes tardías, incluso si la fecha del matasellos es 

anterior a la fecha límite.  

Descargar la solicitud en papel Cancelar 

Lo sentimos, pero no podemos verificar su información de PennDOT. Tendrá que completar y enviar una 

solicitud por correo. Descargue el formulario y envíelo por correo a la Junta Electoral de su Condado 

Si el sistema no puede verificar su número de identificación 3 veces, verá esta pantalla.  
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Ingrese su dirección de residencia actual. (como aparece en su registro de votante) 

Condado de residencia 

Su residencia 

Dirección línea 2 

Tip de unidad (si aplica) 

N.º de unidad (si aplica) 

Ciudad 

Estado 

Código postal (Ej. 12345) 

Vivo en esta dirección desde el (año ej. aaaa) 

Distrito de elección (si lo conoce) 

Alerta de fecha límite: Si tiene la intención de votar mediante papeleta de voto en ausencia o de voto por correo en la 

ELECCION PRIMARIA DEL 2020, la oficina del condado debe recibir la solicitud completa antes de las 5:00 PM del 

02/06/2020. Su PAPELETA con el voto emitido debe ser recibida por la oficina electoral del condado el 02/06/2020 a 

las 8:00 PM. No se aceptarán solicitudes tardías, incluso si la fecha del matasellos es anterior a la fecha límite.  

¿Desea que se le envíe la papeleta por correo a la dirección anterior? 

Sí 

No 

Solicitud anual de voto por correo 

Información del solicitante 

Identificación  

Dirección actual 

Dirección postal 

Declaración 

Revisar 

Anterior Continuar 

APPLICACION PARA SOLICITAR LA PAPELETA 
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TLP: WHITE 
Verá esta página si respondió “No” a la última pregunta en la página anterior.  

Identificación  

Solicitud anual de voto por correo 

Declaración 

Información del solicitante 

Dirección actual 

Dirección postal 

Revisar 

APPLICACION PARA SOLICITAR LA PAPELETA 

Alerta de fecha límite: Si tiene la intención de votar mediante papeleta de voto en ausencia o de voto por correo en la ELECCION PRIMARIA DEL 

2020, la oficina del condado debe recibir la solicitud completa antes de las 5:00 PM del 02/06/2020. Su PAPELETA con el voto emitido debe ser 

recibida por la oficina electoral del condado el 02/06/2020 a las 8:00 PM. No se aceptarán solicitudes tardías, incluso si la fecha del matasellos 

es anterior a la fecha límite.  

Anterior Continuar 

Enviarme por correo la papeleta a la siguiente dirección: 

Dirección para envío por correo  

Dirección de correo 2 

Tipo de unidad  

N.º de unidad 

Ciudad, pueblo, municipio para envío 

Estado para envío por correo  

Código postal para envío por correo (ejemplo: 12345) 
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TLP: WHITE 

Anterior Continuar 

 

Alerta de fecha límite: Si tiene la intención de votar mediante papeleta de voto en ausencia o de voto por correo en la ELECCION PRIMARIA DEL 2020, la   

oficina del condado debe recibir la solicitud completa antes de las 5:00 PM del 02/06/2020. Su PAPELETA con el voto emitido debe ser recibida por la oficina 

electoral del condado el 02/06/2020 a las 8:00 PM. No se aceptarán solicitudes tardías, incluso si la fecha del matasellos es anterior a la fecha límite.  

Identificación  

Información del solicitante 

Dirección actual 

Dirección postal 

Solicitud anual de voto por correo 

Declaración 

Revisar 

Indique a continuación si desea solicitar papeletas de voto por correo para el resto del año y si 

desea recibir automáticamente una solicitud anual para papeletas de voto por correo cada año. 

Quiero recibir papeletas de voto por correo este año y recibir solicitudes anuales de papele-

tas de voto por correo cada año.  

Sí 

No 

APPLICACION PARA SOLICITAR LA PAPELETA 
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TLP: WHITE 

APPLICACION PARA SOLICITAR LA PAPELETA 

Identificación  

Información del solicitante 

Dirección actual 

Dirección postal 

Solicitud anual de voto por correo 

Declaración 

 

Alerta de fecha límite: Si tiene la intención de votar mediante papeleta de voto en ausencia o de voto por correo en la ELECCION PRIMARIA DEL 2020, la   

oficina del condado debe recibir la solicitud completa antes de las 5:00 PM del 02/06/2020. Su PAPELETA con el voto emitido debe ser recibida por la oficina 

electoral del condado el 02/06/2020 a las 8:00 PM. No se aceptarán solicitudes tardías, incluso si la fecha del matasellos es anterior a la fecha límite.  

Anterior Continuar 

Declaro que cumplo los requerimientos  para votar mediante papeleta de voto por correo en las próximas 

elecciones primarias o elecciones; que solicito la papeleta del partido al que estoy afiliado según mi        

inscripción de votante; y que toda la información indicada en esta solicitud de papeleta de voto por correo 

es verdadera y correcta.  

ADVERTENCIA: Si el condado recibe su papeleta de voto por correo dentro de la fecha límite, no podrá 

votar en su centro de votación. 

Al marcar la casilla a continuación, usted firma la solicitud de manera electrónica. Al hacerlo: 

• Acuerda que leyó y acepta los términos de la declaración anterior. 

• Comprende que su firma electrónica en esta solicitud constituirá una firma legal. 

• Acuerda enviar esta solicitud de la papeleta de voto por correo de manera electrónica y que todas 

las leyes del Commonwealth de Pennsylvania aplicarán a esta transacción.  

 

Al ingresar su número de licencia de conducir de PA o de la identificación de PennDOT, comprende que la 

firma del registro de PennDOT servirá como su firma en esta solicitud para votar por correo.  

Confirmo que leí y acepto los términos anteriores.  

Revisar 
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Identificación  

Información del solicitante 

Dirección actual 

Dirección postal 

Solicitud anual de voto por correo 

Declaración 

Revisar 

Número de PennDOT: 
Nombre: 
Segundo Nombre: 
Apellido: 
Sufijio: 
Fecha de Nacimiento: 

APPLICACION PARA SOLICITAR LA PAPELETA 

 

Alerta de fecha límite: Si tiene la intención de votar mediante papeleta de voto en ausencia o de voto por correo en la ELECCION PRIMARIA DEL 2020, la   

oficina del condado debe recibir la solicitud completa antes de las 5:00 PM del 02/06/2020. Su PAPELETA con el voto emitido debe ser recibida por la oficina 

electoral del condado el 02/06/2020 a las 8:00 PM. No se aceptarán solicitudes tardías, incluso si la fecha del matasellos es anterior a la fecha límite.  

Revise su información antes de enviar la solicitud de la papeleta de voto por correo. 

Si desea editar su información, haga clic en el botón "anterior" para corregir su información. 

Si todo está bien, haga clic en Enviar. 

Anterior Enviar 
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TLP: WHITE 

APPLICACION PARA SOLICITAR LA PAPELETA 

Enviar 

¡Su solicitud ha sido enviada! 

¡Felicitaciones! Su solicitud ha sido enviada. Su solicitud fue enviada a la Oficina Electoral del Condado de [%county name] para su revisión y proceso. 

El número de su solicitud es:  

Su solicitud se envió el [fecah] a las [hora]. 

Su solicitud no está completa hasta que la oficina electoral de su condado la procese y acepte. 

Si su solicitud de la papeleta de voto por correo es aceptada, se le enviarán los materiales para la votación por correo tan pronto como la papeleta esté disponible. 

¿Qué sigue?   

• Imprima esta página de confirmación para sus registros.   

• El condado revisará y procesará su solicitud.   

• Si ingresó 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 para votar deberá completarse y entregarse a la oficina del condado antes de las 8:00 PM el Día de la elección.  

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

 

Si tiene alguna pregunta sobre su solicitud, contacte al Condado de en [información del condado] o visite www.votes.pa.com/county para más información. 

También, se envió una confirmación por correo electrónico a su dirección de correo electrónico si ingresó una. Si no ingresó una dirección de correo electrónico y desea una 

confirmación del envío de su solicitud, ingrese su correo electrónico a continuación y presione el botón Enviar. 

 

       Correo electrónico (Ej.  jsmith@example.com) 

Enviar 

Regresar a PA Voter Services 

http://www.votespa.com/county
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TLP: WHITE 
Si respondió “sí” a la segunda o tercera pregunta en esta pantalla de la solicitud, verá 

las paginas abajo a continuación.  

 

Alerta de fecha límite: Si tiene la intención de votar mediante papeleta de voto en ausencia o de voto por correo en la ELECCION PRIMARIA DEL 2020, 

la   oficina del condado debe recibir la solicitud completa antes de las 5:00 PM del 02/06/2020. Su PAPELETA con el voto emitido debe ser recibida 

por la oficina electoral del condado el 02/06/2020 a las 8:00 PM. No se aceptarán solicitudes tardías, incluso si la fecha del matasellos es anterior a la 

fecha límite.  

APPLICACION PARA SOLICITAR LA PAPELETA 

¿Es usted un votante de las Fuerzas Armadas o civil en el extranjero? 

Cancelar Continuar 

¿Solicita una papeleta porque estará ausente de su municipio para la próxima elección? 

¿Solicita una papeleta para la próxima elección porque tiene una enfermedad o discapacidad física? 

Haga clic en Continuar para completar la solicitud de la papeleta de voto en ausencia en línea. 
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Información del solicitante 

Identificación  

Dirección actual 

Dirección postal 

Motivo para solicitar la papeleta 

Declaración 

Revisar 

Primer nombre (como aparece en su Licencia de conducir de PA o en la tarjeta de ID de PennDOT) 

Segundo nombre/ inicial (como aparece en su Licencia de conducir de PA o en la tarjeta de ID de PennDOT) 

Indique su nombre y otra información según aparece en su licencia de conducir de PA 

o en la tarjeta de identificación de PennDOT.  

Apellido (como aparece en su licencia de conducir de PA o en la tarjeta de identificación de PennDOT) 

Sufijo (como aparece en su licencia de conducir de PA o en la tarjeta de ID de PennDOT) 

Fecha de nacimiento (mm/dd/aaaa) 

En caso de tener preguntas sobre su solicitud, recomendamos incluir un número de teléfono y correo electrónico para que la 

oficina del condado pueda comunicarse con usted. 

Número de teléfono  

Correo electrónico (Ej. jsmith@example.com) 

Continuar 

Ocupación (Ingrese su trabajo o profesión actual) 

Empleados del gobierno estatal o federal marque aquí 

 

Alerta de fecha límite: Si tiene la intención de votar mediante papeleta de voto en ausencia o de voto por correo en la ELECCION PRIMARIA 

DEL 2020, la  oficina del condado debe recibir la solicitud completa antes de las 5:00 PM del 02/06/2020. Su PAPELETA con el voto emitido 

debe ser recibida por la oficina electoral del condado el 02/06/2020 a las 8:00 PM. No se aceptarán solicitudes tardías, incluso si la fecha 

del matasellos es anterior a la fecha límite.  

mailto:Ej.%20jsmith@example.com
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TLP: WHITE 

Identificación  

Información del solicitante 

Dirección actual 

Dirección postal 

Motivo para solicitar la papeleta 

Declaración 

Revisar 

Continuar Anterior 

Ingrese el número de Licencia de conducir de PA o de identificación de PennDOT. 

Número de licencia de conducir de PA o de identificación de PennDOT 

 

Alerta de fecha límite: Si tiene la intención de votar mediante papeleta de voto en ausencia o de voto por correo en la ELECCION PRIMARIA DEL 

2020, la oficina del condado debe recibir la solicitud completa antes de las 5:00 PM del 02/06/2020. Su PAPELETA con el voto emitido debe ser 

recibida por la oficina electoral del condado el 02/06/2020 a las 8:00 PM. No se aceptarán solicitudes tardías, incluso si la fecha del matasellos es 

anterior a la fecha límite.  

APPLICACION PARA SOLICITAR LA PAPELETA 
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TLP: WHITE 

Si el sistema no puede verificar su número de identificación, verá esta pantalla.  

APPLICACION PARA SOLICITAR LA PAPELETA 

No podemos verificar su información de PennDOT en este momento. Verifique que su nombre, 

fecha de nacimiento y número de PennDOT sean correctos y coincidan con la información que 

aparece en su licencia de conducir de PA o en su tarjeta de identificación de PennDOT. Le quedan 

2 intentos restantes para continuar con su aplicación. 

Número de PennDOT: 
Nombre: 
Segundo Nombre: 
Apellido: 
Sufijio: 
Fecha de Nacimiento: 

Puede volver al formulario para editar su información o descargar la solicitud en papel y 

enviarla por correo a la Junta Electoral de su Condado.  

 

Alerta de fecha límite: Si tiene la intención de votar mediante papeleta de voto en ausencia o de voto por correo en la ELECCION PRIMARIA DEL 

2020, la oficina del condado debe recibir la solicitud completa antes de las 5:00 PM del 02/06/2020. Su PAPELETA con el voto emitido debe ser 

recibida por la oficina electoral del condado el 02/06/2020 a las 8:00 PM. No se aceptarán solicitudes tardías, incluso si la fecha del matasellos es 

anterior a la fecha límite.  

Identificación  

Información del solicitante 

Dirección actual 

Dirección postal 

Motivo para solicitar la papeleta 

Declaración 

Revisar 
Volver - Editar información Descargar la solicitud en papel Cancelar 
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Identificación  

Información del solicitante 

Dirección actual 

Dirección postal 

Solicitud anual de voto por correo 

Declaración 

Revisar 

APPLICACION PARA SOLICITAR LA PAPELETA 

 

Alerta de fecha límite: Si tiene la intención de votar mediante papeleta de voto en ausencia o de voto por correo en la ELECCION PRIMARIA DEL 

2020, la oficina del condado debe recibir la solicitud completa antes de las 5:00 PM del 02/06/2020. Su PAPELETA con el voto emitido debe ser 

recibida por la oficina electoral del condado el 02/06/2020 a las 8:00 PM. No se aceptarán solicitudes tardías, incluso si la fecha del matasellos es 

anterior a la fecha límite.  

Descargar la solicitud en papel Cancelar 

Lo sentimos, pero no podemos verificar su información de PennDOT. Tendrá que completar y enviar una 

solicitud por correo. Descargue el formulario y envíelo por correo a la Junta Electoral de su Condado 

Si el sistema no puede verificar su número de identificación 3 veces, verá esta pantalla.  
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Ingrese su dirección de residencia actual. (como aparece en su registro de votante) 

Condado de residencia 

Su residencia 

Dirección línea 2 

Tip de unidad (si aplica) 

N.º de unidad (si aplica) 

Ciudad 

Estado 

Código postal (Ej. 12345) 

Vivo en esta dirección desde el (año ej. aaaa) 

Distrito de elección (si lo conoce) 

Alerta de fecha límite: Si tiene la intención de votar mediante papeleta de voto en ausencia o de voto por correo en la 

ELECCION PRIMARIA DEL 2020, la oficina del condado debe recibir la solicitud completa antes de las 5:00 PM del 

02/06/2020. Su PAPELETA con el voto emitido debe ser recibida por la oficina electoral del condado el 02/06/2020 a 

las 8:00 PM. No se aceptarán solicitudes tardías, incluso si la fecha del matasellos es anterior a la fecha límite.  

¿Desea que se le envíe la papeleta por correo a la dirección anterior? 

Sí 

No 

Motivo para solicitar la papeleta 

Información del solicitante 

Identificación  

Dirección actual 

Dirección postal 

Declaración 

Revisar 

Anterior Continuar 

APPLICACION PARA SOLICITAR LA PAPELETA 
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Verá esta página si respondió “No” a la última pregunta en la página anterior.  

Identificación  

Motivo para solicitar la papeleta 

Declaración 

Información del solicitante 

Dirección actual 

Dirección postal 

Revisar 

APPLICACION PARA SOLICITAR LA PAPELETA 

Alerta de fecha límite: Si tiene la intención de votar mediante papeleta de voto en ausencia o de voto por correo en la ELECCION PRIMARIA DEL 

2020, la oficina del condado debe recibir la solicitud completa antes de las 5:00 PM del 02/06/2020. Su PAPELETA con el voto emitido debe ser 

recibida por la oficina electoral del condado el 02/06/2020 a las 8:00 PM. No se aceptarán solicitudes tardías, incluso si la fecha del matasellos 

es anterior a la fecha límite.  

Anterior Continuar 

Enviarme por correo la papeleta a la siguiente dirección: 

Dirección para envío por correo  

Dirección de correo 2 

Tipo de unidad  

N.º de unidad 

Ciudad, pueblo, municipio para envío 

Estado para envío por correo  

Código postal para envío por correo (ejemplo: 12345) 
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Identificación  

Información del solicitante 

Dirección actual 

Dirección postal 

Motivo para solicitar la papeleta 

Declaración 

Revisar 

Continuar Anterior 

Alerta de fecha límite: Si tiene la intención de votar mediante papeleta de voto en ausencia o de voto por correo en la ELECCION PRIMARIA DEL 

2020, la oficina del condado debe recibir la solicitud completa antes de las 5:00 PM del 02/06/2020. Su PAPELETA con el voto emitido debe ser 

recibida por la oficina electoral del condado el 02/06/2020 a las 8:00 PM. No se aceptarán solicitudes tardías, incluso si la fecha del matasellos es 

anterior a la fecha límite.  

APPLICACION PARA SOLICITAR LA PAPELETA 

Elija la razón por la cual no puede votar en persona el día de las elecciones 

Ausencia de la municipalidad 

Tengo una enfermedad o una discapacidad  
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Identificación  

Información del solicitante 

Dirección actual 

Dirección postal 

Motivo para solicitar la papeleta 

Declaración 

Revisar 
Continuar Anterior 

Alerta de fecha límite: Si tiene la intención de votar mediante papeleta de voto en ausencia o de voto por correo en la ELECCION PRIMARIA DEL 

2020, la oficina del condado debe recibir la solicitud completa antes de las 5:00 PM del 02/06/2020. Su PAPELETA con el voto emitido debe ser 

recibida por la oficina electoral del condado el 02/06/2020 a las 8:00 PM. No se aceptarán solicitudes tardías, incluso si la fecha del matasellos es 

anterior a la fecha límite.  

APPLICACION PARA SOLICITAR LA PAPELETA 

Elija la razón por la cual no puede votar en persona el día de las elecciones 

Ausencia de la municipalidad 

Tengo una enfermedad o una discapacidad  

Si indica que va a estar ausente de su municipalidad el día de las elecciones, verá esta página.  

Motivo para la ausencia 
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Identificación  

Información del solicitante 

Dirección actual 

Dirección postal 

Motivo para solicitar la papeleta 

Declaración 

Revisar 

Continuar Anterior 

Alerta de fecha límite: Si tiene la intención de votar mediante papeleta de voto en ausencia o de voto por correo en la ELECCION PRIMARIA DEL 

2020, la oficina del condado debe recibir la solicitud completa antes de las 5:00 PM del 02/06/2020. Su PAPELETA con el voto emitido debe ser 

recibida por la oficina electoral del condado el 02/06/2020 a las 8:00 PM. No se aceptarán solicitudes tardías, incluso si la fecha del matasellos es 

anterior a la fecha límite.  

Elija la razón por la cual no puede votar en persona el día de las elecciones 

Ausencia de la municipalidad 

Tengo una enfermedad o una discapacidad  

Enfermedad o discapacidad física 

Nombre del médico 

Número de teléfono del médico 

Dirección del consultorio del médico 

APPLICACION PARA SOLICITAR LA PAPELETA 



Traducción complete la solicitud de la papeleta de voto por correo o de voto en ausencia en línea                      Versión 1.1                    18/05/2020                     25                                        

TLP: WHITE 

Identificación  

Información del solicitante 

Dirección actual 

Dirección postal 

Motivo para solicitar la papeleta 

Declaración 

Revisar 

Alerta de fecha límite: Si tiene la intención de votar mediante papeleta de voto en ausencia o de voto por correo en la ELECCION PRIMARIA DEL 

2020, la oficina del condado debe recibir la solicitud completa antes de las 5:00 PM del 02/06/2020. Su PAPELETA con el voto emitido debe ser 

recibida por la oficina electoral del condado el 02/06/2020 a las 8:00 PM. No se aceptarán solicitudes tardías, incluso si la fecha del matasellos es 

anterior a la fecha límite.  

Continuar Anterior 

APPLICACION PARA SOLICITAR LA PAPELETA 

Confirmo que leí y acepto los términos anteriores.  

Si usted indicó que estará ausente de su municipio el día de las elecciones, 

esta es la declaración que verá al final de la solicitud.  

Declaro que cumplo los requerimientos para votar en ausencia en las próximas elecciones primarias o 

electorales, ya que espero que mis deberes, ocupación o negocios van a requerir que me ausente de mi 

municipio de residencia el día de las elecciones primarias o electorales, por el motivo aquí establecido, y 

que toda la información que he enumerado en esta solicitud de papeleta de voto en ausencia es verda-

dera y correcta. 

ADVERTENCIA: Si el condado recibe su papeleta de voto en ausencia dentro de la fecha límite, no podrá 

votar en su centro de votación. Si no puede devolver su papeleta de voto en ausencia antes de la fecha   

límite, podrá votar mediante papeleta provisional en su centro de votación el día de la elecciones.  

Al marcar la casilla a continuación, usted firma la solicitud de manera electrónica. Al hacerlo: 

• Acuerda que leyó y acepta los términos de la declaración anterior. 

• Comprende que su firma electrónica en esta solicitud constituirá una firma legal. 

• Acuerda enviar esta solicitud de la papeleta de en ausencia de manera electrónica y que todas 

las leyes del Commonwealth de Pennsylvania aplicarán a esta transacción.  

 

Al ingresar su número de licencia de conducir de PA o de la identificación de PennDOT, comprende que la 

firma del registro de PennDOT servirá como su firma en esta solicitud de la papeleta de voto en ausencia.  
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Identificación  

Información del solicitante 

Dirección actual 

Dirección postal 

Motivo para solicitar la papeleta 

Declaración 

Revisar 

Alerta de fecha límite: Si tiene la intención de votar mediante papeleta de voto en ausencia o de voto por correo en la ELECCION PRIMARIA DEL 

2020, la oficina del condado debe recibir la solicitud completa antes de las 5:00 PM del 02/06/2020. Su PAPELETA con el voto emitido debe ser 

recibida por la oficina electoral del condado el 02/06/2020 a las 8:00 PM. No se aceptarán solicitudes tardías, incluso si la fecha del matasellos es 

anterior a la fecha límite.  

Continuar Anterior 

APPLICACION PARA SOLICITAR LA PAPELETA 

Confirmo que leí y acepto los términos anteriores.  

Declaro que cumplo los requerimientos para votar en ausencia en las próximas elecciones primarias o 

electorales debido a la enfermedad o discapacidad física que he indicado en esta solicitud; que la infor-

mación que se requiere que aparezca con respecto a mi médico de cabecera se indica correctamente en 

este documento y que el resto de la información que he enumerado en esta solicitud de papeleta de vo-

to en ausencia es verdadera y correcta. 

ADVERTENCIA: Si el condado recibe su papeleta de voto en ausencia dentro de la fecha límite, no podrá 

votar en su centro de votación. Si no puede devolver su papeleta de voto en ausencia antes de la fecha   

límite, podrá votar mediante papeleta provisional en su centro de votación el día de la elecciones.  

Al marcar la casilla a continuación, usted firma la solicitud de manera electrónica. Al hacerlo: 

• Acuerda que leyó y acepta los términos de la declaración anterior. 

• Comprende que su firma electrónica en esta solicitud constituirá una firma legal. 

• Acuerda enviar esta solicitud de la papeleta de en ausencia de manera electrónica y que todas 

las leyes del Commonwealth de Pennsylvania aplicarán a esta transacción.  

 

Al ingresar su número de licencia de conducir de PA o de la identificación de PennDOT, comprende que la 

firma del registro de PennDOT servirá como su firma en esta solicitud de la papeleta de voto en ausencia.  

Si usted indicó que tiene una discapacidad o una enfermedad que no le permite votar 

en persona, esta es la declaración que verá al final de la solicitud.  
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Identificación  

Información del solicitante 

Dirección actual 

Dirección postal 

Motivo para solicitar la papeleta 

Declaración 

Revisar 

Alerta de fecha límite: Si tiene la intención de votar mediante papeleta de voto en ausencia o de voto por correo en la ELECCION PRIMARIA DEL 

2020, la oficina del condado debe recibir la solicitud completa antes de las 5:00 PM del 02/06/2020. Su PAPELETA con el voto emitido debe ser     

recibida por la oficina electoral del condado el 02/06/2020 a las 8:00 PM. No se aceptarán solicitudes tardías, incluso si la fecha del matasellos es 

anterior a la fecha límite.  

Número de PennDOT: 
Nombre: 
Segundo Nombre: 
Apellido: 
Sufijio: 
Fecha de Nacimiento: 

Revise su información antes de enviar la solicitud de la papeleta de voto por correo. 

Si desea editar su información, haga clic en el botón "anterior" para corregir su información. 

Si todo está bien, haga clic en Enviar. 

Anterior Enviar 

APPLICACION PARA SOLICITAR LA PAPELETA 
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APPLICACION PARA SOLICITAR LA PAPELETA 

Enviar 

Enviar 

Regresar a PA Voter Services 

¡Su solicitud ha sido enviada! 

¡Felicitaciorbosnes! Su solicitud ha sido enviada. Su solicitud fue enviada a la Oficina Electoral del Condado de [%county name] para su revisión y proceso. 

El número de su solicitud es:  

Su solicitud se envió el [fecah] a las [hora]. 

Su solicitud no está completa hasta que la oficina electoral de su condado la procese y acepte. 

Si su solicitud de la papeleta de voto por correo es aceptada, se le enviarán los materiales para la votación por correo tan pronto como la papeleta esté disponible. 

¿Qué sigue?   

• Imprima esta página de confirmación para sus registros.   

• El condado revisará y procesará su solicitud.   

• Si ingresó 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 para votar deberá completarse y entregarse a la oficina del condado antes de las 8:00 PM el Día de la elección.  

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

 

Si tiene alguna pregunta sobre su solicitud, contacte al Condado de en [información del condado] o visite www.votes.pa.com/county para más información. 

También, se envió una confirmación por correo electrónico a su dirección de correo electrónico si ingresó una. Si no ingresó una dirección de correo electrónico y desea una 

confirmación del envío de su solicitud, ingrese su correo electrónico a continuación y presione el botón Enviar. 

 

       Correo electrónico (Ej.  jsmith@example.com) 

http://www.votespa.com/county
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