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Escriba su 
nombre
Escriba su nombre 
exactamente como está 
inscrito para votar.

1
Apellido Jr     Sr     ll     lll     lV

Nombre Segundo nombre o inicial

Acerca de usted
El teléfono y el correo 
electrónico son op-
cionales y se usan si 
falta información en este 
formulario.

2
Correo electrónico

Fecha de nacimiento (requerido) Teléfono

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

Identificación
Si usted tiene un número 
de identificación de 
PennDOT, debe usarlo. 
Si no es así, escriba los 
cuatro últimos dígitos de 
su número de seguro 
social. Consulte “Identi-
ficación necesaria” en la 
página 1.

5 Últimos cuatro dígitos de su número de seguro social

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

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

8

Por la presente declaro que no puedo firmar mi solicitud de la papeleta de voto por correo sin asistencia porque no puedo escribir 
debido a una enfermedad o discapacidad física. He realizado o recibido asistencia para dejar mi marca en lugar de mi firma.

Marca del votante X

Dirección del testigo

Firma del testigo X

Fecha

Declaración
6

Firma del votante aquí X Fecha

Declaro que cumplo los requerimientos para votar a través de la papeleta de voto por correo en las próximas elecciones prima-
rias o en las elecciones; que solicito la papeleta del partido con el que estoy inscrito de acuerdo con mi registro de votante; y 
que toda la información que he enumerado en esta solicitud de papeleta de voto por correo es verdadera y correcta.

Solicitud anual 
por correo
Si necesita más infor-
mación, por favor lea 
“¿Qué es una solicitud 
anual de papeleta de 
voto por correo?”.

7
 Me gustaría recibir papeletas por correo este año y recibir solicitudes anuales de papeletas por correo cada año.

Indique a continuación si desea hacer su solicitud para recibir papeletas de voto por correo por el resto de este año y si desea recibir 
automáticamente una solicitud anual para recibir sus papeletas por correo cada año. Si usted actualiza su inscripción de votante 
porque se mudó fuera del condado después de presentar una solicitud anual para una papeleta de voto por correo, asegúrese de 
que su estado anual se transfiera al actualizar su dirección.

Distrito de votación  
(si lo conoce) Municipalidad

Distrito electoral  
(si lo conoce)

Su domicilio
Escriba su domicilio 
exactamente como 
está inscrito para votar. 
Si su dirección ha 
cambiado, primero debe 
actualizar su inscripción 
de votante. La fecha 
límite para actualizar 
su dirección es 15 días 
antes de la fecha de la 
próxima elección.

3
Ciudad/Pueblo

Vivo en esta dirección desde:

Código 
postal

Domicilio  
(que no sea apartado postal) N.° de apt

CondadoEstadoPA

¿Adónde 
se envía la 
papeleta?

4

Dirección o apartado Al lugar mencionado arriba

Esta dirección es mi (p. ej. casa de vacaciones, residencia temporal, etc.)

Ciudad/Pueblo Código postalEstado

Solicitud de la papeleta de voto por correo en Pennsylvania

ADVERTENCIA: Si usted recibe una papeleta de voto por correo y la devuelve marcada antes de la fecha límite, no podrá votar en su centro de votación el día de las 
elecciones. Si no puede devolver su papeleta de voto marcada por correo 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 por correo y el sobre de devolución que contiene la Declaración del Votante al juez de elecciones para que 
la anule y pueda votar con una papeleta normal.
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Cómo enviar su solicitud:
Una vez que haya completado su solicitud, puede enviarla a la junta electoral de su condado. Si no está 
seguro del lugar al que enviar su solicitud por correo, visite www.vote.pa.gov/County para obtener más 
información.

Identificación necesaria:

La fecha límite para solicitar una papeleta de voto  por 
correo es a las 5:00 p.m. del martes anterior a las elec-
ciones. Tenga en cuenta que su solicitud debe recibirse en 
la oficina de la junta electoral del condado a más tardar a 
esa hora. No se tendrá en cuenta los matasellos.

La fecha límite para devolver su voto completo es a 
las 8 p.m. del día de la elección. Tenga en cuenta que 
su voto completo debe recibirse por la junta electoral 
del condado para esa fecha. No se tomarán en cuen-
ta los matasellos.

Alerta de fecha límite:

Para solicitar una papeleta de voto por correo, debe proporcionar su licencia de conducir de PA o el número de 
tarjeta de identificación con foto emitida por PennDOT en la sección de identificación. Si no tiene licencia de 
conducir de PA ni tarjeta de identificación con foto emitida por PennDOT, debe proporcionar los últimos cuatro 
(4) dígitos de su número de seguro social.

Si no tiene un formato válido de alguno de estos tipos de identificación, marque la casilla “No tengo una licencia 
de conducir de PA, identificación de PennDOT ni número de seguro social” en la sección Identificación. Si usted 
elige esta opción, debe adjuntar una fotocopia de una identificación aceptable.

Para obtener más información, visite www.vote.pa.gov/MailBallot, o comuníquese la Junta Electoral de su 
Electoral de su Condado (Condado de Delaware) al 1-610-891-4673.

¿Qué es una solicitud anual de papeleta de voto por correo?
Si indica que desea que se le incluya en la lista anual de solicitudes de papeletas por correo, recibirá un 
formulario para renovar su solicitud de papeleta de voto por correo cada año. Una vez que se apruebe su 
solicitud, recibirá automáticamente papeletas para el resto del año y no es necesario que presente una solicitud 
para cada elección.

Si usted actualizó su inscripción de votante debido a que se mudó fuera del condado después de entregar 
su solicitud anual de la papeleta de voto por correo, asegúrese de que su estatus anual sea transferido al 
actualizar su dirección.

ADVERTENCIA: Si usted recibe una papeleta de voto por correo y la devuelve marcada antes 
de la fecha límite, no podrá votar en su centro de votación el día de las elecciones. Si no puede 
devolver su papeleta de voto marcada por correo 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 por correo y el sobre de devolución que contiene la Declaración 
del Votante al juez de elecciones para que la anule y pueda votar con una papeleta normal.
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¿Tiene preguntas?
Llame a la O icina Electoral de su Condado (Condado de Delaware) al 1-610-891-4673. Para 
obtener más información sobre la votación, visite nuestro sitio web: www.vote.pa.gov.
Envíe su solicitud completa a: 2501 Seaport Dr., Suite BH120, Chester, PA 19013
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	1: 
	 Nombre: 
	 Segundo nombre o inicial: 
	 Apellido: 
	 Suffix: Off

	2: 
	 Fecha de nacimiento (requerido): 
	 Teléfono: 
	 Correo electrónico: 

	3: 
	 Domicilio (que no sea apartado postal): 
	 N: 
	° de apt: 

	 Ciudad/Pueblo: 
	 Código postal: 
	 Condado: 
	 Distrito de votación  (si lo conoce): 
	 Municipalidad: 
	 Distrito electoral  (si lo conoce): 
	 Vivo en esta dirección desde:: 

	4: 
	 Al lugar mencionado arriba: Off
	 Dirección o apartado: 
	 Ciudad/Pueblo: 
	 Estado: 
	 Código postal: 
	 Esta dirección es mi (p: 
	 ej: 
	 casa de vacaciones, residencia temporal, etc: 
	): 




	5: 
	 Número de licencia de conducir de PA o de la identificación  de PennDOT: 
	 Últimos cuatro dígitos de su número de seguro social     X X X - X X -: 
	 No tengo licencia de conducir de PA, identificación de PennDOT ni número de seguro social: Off

	6: 
	 Fecha: 

	7: 
	 Me gustaría recibir papeletas por correo este año y recibir solicitudes anuales de papeletas por correo cada año: Off

	8: 
	 Fecha: 
	 Dirección del testigo: 



