
Sus Derechos para Votar en Texas 
Día de Elecciones: Martes, 8 de noviembre 2016 

¿Quién puede votar? 
 Para poder votar, Usted primero necesita registrarse.
 La fecha límite para registrarse para las elecciones en noviembre es el 11 de octubre de 2016.
 Para registrarse para votar es necesario que Usted:

o Viva en Texas, sea ciudadano de los Estados Unidos y tener 18 años de edad o más el día de las
Elecciones;

o No esté cumpliendo una sentencia (incluyendo libertad a prueba o libertad condicional) por una
condena por delito grave; no ser designado “mentalmente incompetente” por una corte

o Imprimir un formulario para votar en https://webservices.sos.state.tx.us/vrapp/index-sp.asp

¿Cuándo voto? 
 El período de Votar por adelantado comienza el 24 de octubre 2016 y cierra el 4 de noviembre 2016.
 El día de las Elecciones, martes 8 de noviembre, las casillas electoral están abiertas de 7 a.m. a 7 p.m.

¿Dónde puedo votar? 
 Durante el período de votar por adelantado, Usted puede votar en cualquier casilla electoral en su

condado.  Consulte con su condado.
 El Día de las Elecciones, Usted debe votar en la casilla electoral local que le corresponda. Encuentre la

casilla electoral que le corresponde en:  https://teamrv-mvp.sos.texas.gov/MVP/languageChange.do

¿Cómo voto? 
 Usted debe presentar su identificación/credencial para votar (ID) en la casilla electoral. Si Usted no tiene

una credencial (ID) con foto, aún puede votar. Por favor consulte el volante informativo de ID de votar
de MALDEF para comprender que documentos puede usar para votar.

¿Puedo traer alguien conmigo para que me ayuden a votar? 
 Sí. Si Usted necesita ayuda para leer o comprender el inglés, Usted puede traer una persona que le ayude

a votar. Usted puede traer cualquier persona salvo su empleador o representante de sindicado. No es
necesario que la persona que le acompañe esté registrada para votar.

¿Puedo recibir ayuda en español? 
 Sí. En Texas Usted tiene el derecho a una boleta de votar en español o ayuda en español.

¿Puedo votar por correo? 
 Usted puede votar por correo si tiene 65 años de edad o más O estar discapacitado O estar fuera del país

el día de las Elecciones y durante el período de votar por adelantado O estar en la cárcel, pero aún
elegible para votar.

¿Y si mi nombre no está en la lista de votantes? 
 Si su nombre no está en la lista, o si hay algún problema con su ID, Usted tiene el derecho de votar en

una boleta provisional. Por favor pida una boleta provisional si hay algún problema en el lugar de votar.

Confirma si está registrado y encuentre su casilla electoral aquí: https://teamrv-
mvp.sos.texas.gov/MVP/languageChange.do  

Para más información, contacte a Celina Moreno en cmoreno@maldef.org o (210) 224-5476.  




