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Identificación para Voto Ausente 

 

 

La ley de Pennsylvania requiere a electores que emitan un voto ausente proporcionar prueba de 

identificación con su solicitud de voto ausente (excepto los que tengan derecho a votar bajo la 

Ley Militar y en el Extranjero Votantes Uniformados (UMOVA) o por votación alternativa bajo 

la votación para adaptación de la Ley de Ancianos y Discapacitados). 

 

Para los votantes que tienen una licencia de conducir valida o una identificación con foto de 

PennDOT, la identificación se proporciona al incluir el número de en su solicitud de voto 

ausente. Para los votantes que no tienen licencia o identificación de PennDOT, su identificación 

se puede verificar incluyendo los últimos cuatro dígitos de su Número de su Seguro Social en su 

Solicitud de Voto Ausente. 

    

Un votante que no tiene una licencia de conducir de Pennsylvania o Número de Seguro Social 

deberá proporcionar con su Solicitud de Voto Ausente una copia de una identificación que 

muestre un NOMBRE, una FOTO y una FECHA DE VENCIMIENTO que sea VIGENTE, a 

menos que se indique lo contrario, tales como: 

 

Identificaciones con foto emitida por el gobierno de Estados Unidos o el Estado de Pennsylvania, 

incluyendo: 

 

 Pasaporte de EE.UU. 

 

 Identificación Militar de Estados Unidos (identificaciones militares en servicio activo y 

jubilados de podrán designar una fecha de vencimiento que es indefinida). Identificaciones de  

dependientes de militares deben contener una fecha de vencimiento vigente. 

 

 Identificación de empleados emitida por el gobierno Federal, de Pennsylvania, de un condado 

de Pennsylvania, o del gobierno Municipal de Pennsylvania. 

 

 Identificación con foto emitida por una institución de educación superior pública o privada 

acreditada en Pennsylvania. 

 

 Identificación con foto emitida por una institución de cuidado de Pensilvania, incluyendo las 

instalaciones de cuidado a largo plazo, las residencias de vida asistida y hogares de cuidado 

personal. 

 

Por favor, visite VotesPA.com o llame al 1-877-VOTESPA (1-877-868-3772) para obtener más 

información. 
 


