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Tarjeta Federal Postal 
de Solicitud

Las elecciones se llevan a cabo a 
nivel estatal, y según la ley federal, la 
Tarjeta Federal Postal de Solicitud 
permite registrarse temporariamente 
para votar, solicitar boletas de voto 
ausente para todas las elecciones 
federales del año calendario en 
curso, y actualizar la información de 
contacto del votante. Le 
recomendamos enviar una nueva 
solicitud cada enero y cada vez que 
se mude. Los funcionarios electorales 
le envían la boleta 45 días antes de 
una elección, dejando tiempo para 
correspondencia y procesamiento. 
La solicitud está disponible en 
FVAP.gov/FPCA.

Tarjeta Federal 
Postal de Solicitud

Dondequiera que vayan los ciudadanos estadounidenses, 
nuestro programa asegura que se escuchen sus voces. 

El Programa de Asistencia para Votaciones Federales trabaja 
para asegurar que los miembros del Servicio Uniformado, sus 
familiares elegibles y los ciudadanos en el exterior conozcan 
su derecho a votar y tengan las herramientas y los recursos 
necesarios para hacerlo con éxito, desde cualquier parte del 
mundo.

Instrucciones
Página de información del votante

Sección 1
Seleccione la categoría de votante que le corresponde. Luego escriba su nombre. Si se ha registrado con un 
nombre diferente en el pasado, incluya esta información en el área para nombres anteriores. Incluya su fecha de 
nacimiento. Debe incluir un número de identificación emitido por el estado o los últimos cuatro dígitos de su 
Número de Seguro Social. Si no tiene ninguno de estos números, debe escribir en la Sección 6: “No tengo un 
Número de Seguro Social o un número de identificación emitido por el estado”.

Sección 2 

Escriba la dirección completa de su residencia para votar donde se está registrando para votar y solicitando una 
boleta de voto ausente. No puede utilizar una dirección postal de apartado postal. Si su dirección es una ruta rural, 
use la Sección 6 para describir la ubicación de su residencia para votar.

Los funcionarios electorales usan su dirección de residencia para votar en los EE. UU. para determinar si usted es 
elegible para votar en ausencia, para qué cargos y candidatos es elegible para votar, y para enviarle la boleta 
apropiada para su distrito electoral. Para los ciudadanos en el exterior, esta dirección es generalmente el último lugar 
donde usted vivió antes de mudarse al exterior. Esta dirección es válida incluso si: ya no tiene propiedades u otros 
vínculos con este estado; si su intención de regresar a ese estado es incierta; o si su dirección anterior ya no es una 
dirección reconocida.

Si no puede recordar la dirección donde residió físicamente por última vez, nuestro programa recomienda revisar 
mapas en línea, registros de impuestos antiguos, pasaportes o correspondencia familiar. A veces, los funcionarios 
electorales locales también pueden ayudar a identificar su dirección.
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Sección 3

Escriba su dirección postal actual, incluso si está solicitando que le envíen su boleta por correo 
electrónico o por Internet. Si desea que le envíen sus materiales electorales a una dirección diferente o si 
cuenta con una dirección de reenvío de correo, use el espacio de dirección de reenvío para incluir esta 
información. Recuerde que si usted es un ciudadano en el exterior, su dirección actual debe estar 
ubicada fuera de los EE. UU.

Sección 4 

Incluya su información de contacto para que sus funcionarios electorales puedan comunicarse con 
usted si necesitan información adicional para procesar y aceptar su Tarjeta Federal Postal de Solicitud. Si 
desea recibir su boleta en ausencia por correo electrónico o por Internet, debe incluir una dirección de 
correo electrónico.

Sección 5 

(A) Todos los estados le permiten recibir su boleta en ausencia por correo o por correo electrónico/
Internet. Seleccione su método preferido para recibir su boleta de voto ausente. (B) Para votar en
elecciones primarias, se debe incluir el nombre del partido cuya boleta desea recibir.

Sección 6 

 Incluya cualquier información que pueda ayudar a su funcionario electoral local a aceptar esta solicitud.

Sección 7 

Firme y ponga la fecha. 

Cómo enviar su Tarjeta Federal Postal de Solicitud:
Cada estado puede aceptar y enviar materiales electorales por correo. Muchos estados le permiten 
enviar su solicitud electrónicamente. Por favor visite FVAP.gov para ver las directrices de envío de su 
estado.

lunes-viernes. 7:30 a.m. - 4 p.m. ET  |  Vaya al sitio web de FVAP.gov para encontrar dónde enviar sus materiales electorales. Consultas de los medios: media@fvap.gov




