Make sure you are registered to vote. To verify if you are registered to
vote or you can download a voter registration form at dallascountyvotes.org
or call 214- 819-6300
Review your sample ballot. Every voter can review an official Sample Ballot
just log on to our website www.dallascountyvotes.org
Choose the voting option best for you.

VOTE BY ABSENTEE BALLOT BY MAIL
Apply for a ABBM ballot by mail using the application found online at
dallascountyvotes.org, or you can call our office and request one. After you receive your
ABBM, vote your ballot and mail or scan electronically back to us.

VOTE EARLY IN PERSON

Texas enables residents to vote in the days and weeks before an election to make the
voting process more convenient and accessible. Registered voters can vote early at any of
the early voting locations throughout Dallas County. Generally, early voting in person begins
the 17th day before Election Day (if that’s a weekend, early voting starts on Monday) and
ends the 4th day before election day. (EXCEPTION: Early voting for elections held in May
starts the 12th day before Election Day and ends on the 4th day before Election
Day.) Check our website for times, dates and locations.

VOTE AT A POLLING PLACE

Check in with acceptable form of photo ID or one of the supporting forms of ID that can be
presented if the voter cannot obtain, and has a reasonable impediment or difficulty to
obtaining one of the forms of acceptable photo ID and sign the Roster of Voters at your
appointed polling location . The poll worker will provide you an official ballot and direct you
to a voting booth. If needed, the poll worker can demonstrate how to use the voting
equipment to cast your vote.

• Are you military or overseas voter thinking about elections? How about a
student attending college out of the county, please visit us online to learn
about your voting options.
• We provide election services for voters with specific needs, for
more information please visit us online.

Dallas County Elections Department
Toni Pippins-Poole CERA-CCPA
www.dallascountyvotes.org
214-819-6389

Asegúrese de que usted está registrado para votar. Para verificar si usted está
registrado para votar o puede Impremir un formulario de registro de votante en
dallascountyvotes.org o llame al 214- 819-6300
Revise su boleta de muestra. Cada votante puede revisar su boleta oficial tan sólo
visite nuestro sitio web www.dallascountyvotes.org
Elija la opción de voto mejor para usted.
VOTANDO CON BOLETA POR CORREO(BBM)
Solicite una boleta de (BBM) por el correo usando la aplicación que puede imprimir en línea en
dallascountyvotes.org. Despues que reciba BBM, vote su boleta de votación y mandelo por correo.

VOTANDO ADELANTADO

Texas permite a los residentes a votar en días y semanas antes de las elecciones para hacer el
proceso de votación más conveniente y accesible. Los votantes inscritos pueden votar temprano en
cualquiera de los sitios de votación adelantada en todo el Condado de Dallas. Por lo general, la
votación adelantada en persona comienza el día 17 antes del dia de elección (si es un fin de semana,
votación temprana comienza el lunes) y termina el 4to día antes de la elección. (Excepción: la
votación anticipada para las elecciones celebradas en mayo el día dose antes del dia de elección se
inicia y termina en el 4to día de la elección.) Visite nuestro sitio web para los tiempos, fechas y
lugares.

VOTANDO EL DÍA DE ELECCION EN UNA CASILLA

Presente una forma aceptable de identificación con foto o una de las formas de identificación
de apoyo que se pueden presentar si el votante no puede obtener, y tiene un impedimento
razonable o dificultad para obtener una de las formas de identificación de foto aceptable. El
trabajador electoral le dará una papeleta oficial y llevarlo a una cabina de votación. Si es necesario, el
trabajador puede demostrar el uso del equipo de votación para emitir su voto.

• ¿Es usted militar o votante extranjero pensando en las elecciones? ¿Qué tal un
estudiante de la Universidad fuera del Condado, por favor visítenos en línea para
aprender acerca de sus opciones de voto.
• Ofrecemos servicios de elección para los votantes con necesidades específicas,
para más información por favor visitenos en línea.

www.dallascountyvotes.org

síganos en sus medios sociales favorito

