
 
League of 

Women Voters ® 

Vote! 
Haga que su voz sea oída! 

Votación Anticipada          20 de Feb al 2 de Mar 
Día de Elecciones                                   6 de Mar 

Sobre la votación en Texas 
LWVTexas.org 

Sitios del Web con Información sobe 
la Votación 

Información sobre el registro para votar, 
ubicaciones de las taquillas, 

y muestras de boletas 

Encuentre el sitio Web sobre las 
Elecciones de su Condado en 

www.sos.state.tx.us/elections/voter/ 
links.shtml#Condado 

VoteTexas.gov 
Secretaria del Estado de Texas 

1-800-252-VOTE 
Quien-Cuando-Donde-Como 

VOTE411.org 
INFORMACIÓN QUE SE NECESITA 

SOBRE LAS ELECCIONES 
Introduzca su dirección para obtener 

información electoral personalizado 

LWVTexas.org 
Su recurso no partidaro sobre la votación 

y temas de políticas publicas 

Visítenos en Facebook! 
Liga de Mujeres Votantes 

de Texas 

Fechas Limites para las 
Elecciones de 2018 

Ultima día para* 

Registrarse para votar              5 de Feb 
Actualizar el registro                5 de Feb 
Solicitar una Solicitud 
de boleta electoral                 23 de Feb 
Votación por correo                 6 de Feb 
*Se deben recibir las solicitudes en esta fecha. 

Identificación Requerida Para 
Votar en Persona en Texas 

Se aceptan una de las siguientes: 

Identificación con foto 
No estar vencida por más de 4 años 

• Licencia de conducer de Texas 
• Certificado de identificación de Texas 
• Tarjeta de identificación personal de Texas 
• Licencia de llevar armas ocultas de Texas 
• Tarjeta de identificación militar de los E.E.U.U. 
• Certificado de ciudadanía con foto de los E.E.U.U. 
• Pasaporte de los E.E.U.U. 

Si no tenga una identificación con foto, se firma 
un formulario sencillo y se presenta uno de los 
siguientes documentos: 

• Tarjeta de registro de votante (valido) 
• Partida de nacimiento certificada (original) 
• Factura de servicio public vigente 
• Estado de cuenta bancario 
• Cheque gubernamental 
• Talón de cheque de salario 
• Cualquier otro documento gubernamental con 

nombre y dirección del votante 

OJO 
• La dirección de su identificación no tiene que 

coincidir con la dirección de su registro de votante. 
• Los Observadores de Casilla nunca le pueden 

peguntar acerca de aspectos de Identificación del 
Votante. 
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