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licencia de conducir de Florida o    
tarjeta de identificación de Florida 

ES NECESARIO PRESENTAR UNA 
IDENTIFICACIÓN CON FOTOGRAFÍA Y FIRMA 

EN LOS CENTROS DE VOTACIÓN 

ESTATUTO DE FLORIDA 101.043 
 

Los electores deben presentar una identificación con fotografia y firma actual y válida para votar en una boleta normal. Los electores sin una 
identificación adecuada pueden votar en una boleta provisional. Para obtener más información, consulte al secretario de su distrito electoral. 

 

 

  

tarjeta de débito o crédito 

 

identificación de estudiante 

 

OTRAS FORMAS ACEPTABLES DE IDENTIFICACIÓN CON FOTO 
 

 identificación de una asociación de vecinos 

 Identificación de asistencia pública 

 Identificación de un centro de retiro 

 tarjeta de identificación de salud de veterano (emitida 
por el Departamento de Asuntos de Veteranos de los 
Estados Unidos) 

 una licencia de portación de un arma o un arma de fuego 
oculta de conformidad con la sección 790.06. 

 identificación de empleado emitida por cualquier sector, 
departamento, agencia o entidad del gobierno federal, 
estatal, del condado o del municipio 

English   

pasaporte de los Estados 
Unidos 

 

identificación militar 
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          Florida Driver License or               

Florida ID Card Issued by DHSMV 

PICTURE & SIGNATURE IDENTIFICATION  
REQUIRED AT POLLS 

(Section 101.043, Florida Statute) 
 

Voters are required to present current and valid picture and signature identification to vote a regular ballot.  Voters without 
proper identification may vote a provisional ballot.  For additional clarification, please ask the Precinct Clerk. 

 

 

 

OTHER ACCEPTABLE PHOTO IDS: 
 

   Neighborhood Association ID 

   Public Assistance ID (Social Security or other Social Services) 

   Retirement Center ID 

   Veteran Health Identification Card 
(issued by the US Department of Veterans Affairs) 

   Concealed Weapons License 
(issued pursuant to s. 790.06, F.S.) 

   Employee Identification Card 
(issued by any branch, department, agency, or entity of 
the Federal Government, the state, a county, or a 
municipality) 
 

Español    

 

Debit or Credit Cards Student ID 

United States Passport Military ID 

https://www.google.com/search?biw=1123&bih=786&espv=2&q=otras+formas+aceptables+de+identificaci%C3%B3n+con+foto+translation&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwi-uvT12dvRAhUo4oMKHTbrDl4QvwUIFygA

