Didn’t receive your new voter registration certificate?

Dallas County Elections Department (DCED) sent out new Voter Registration cards to all Dallas County registered
voters during mid-December 2013. These cards are valid from 01/01/2014 thru 12/31/2015.
IMPORTANT NOTICE: During the week of February 16, 2014, the Dallas County Elections Department (DCED)
learned of an investigative news story being done by Fox 4 News involving undelivered mail to Dallas County
Residents. After our own investigation, we learned from the U.S. Postal Service that one or more of their workers
had failed to deliver mail to a large number of residents in Dallas County. The postal worker(s) failed to deliver
many very important documents, to include official government documents, and newly mailed Voter Registration
Cards. The Fox 4 News story can be found by clicking here.
If you feel that you may have been a victim of this incident; if you have move; if you want to confirm that you have
not moved; or if you want to determine your voter registration status, please contact the DCED’s Voter
Registration phone number, (214) 819-6389. You may also verify your registration status by going online to our
website by clicking here or at the Texas Secretary of State website by clicking here
Once you have checked, if you find that you must make corrections, you may do so in one of the following ways:
 Call the Dallas County Election Department at (214) 819-6389 or 24/7 hotline (214) 819-6330
 Email Dallas County Election Department at dallascountyvotes@dallascounty.org
 Fax your changes to DCED at (214) 819-6301. Include your name, address, phone number, your VUID/Certificate
Number, and state the changes you want made;
 Or, to cure your registration issue at a polling place during early voting or on Election Day, you must complete a
Statement of Residence or voter registration application to request a replacement card. Please bring your
acceptable photo identification, and the most current Voter Registration Certificate you have if available.

REMINDER: You do not need to have your voter registration card in order to vote in person but you will need to
have an acceptable form of photo identification. Click here for more information.
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¿No Recibió su Certificado de Registro Electoral?

El Departamento de Elecciones del Condado de Dallas (DCED por sus siglas en inglés) envió por correo los nuevos
Certificados de Registro Electoral a todos los votantes registrados a mediados de diciembre del 2013. Estos certificados
son válidos del 01/01/2014 al 12/31/2015.
AVISO IMPORTANTE: Durante la semana del 16 de febrero del 2014, el Departamento de Elecciones del Condado de
Dallas (DCED por sus siglas en inglés) se enteró de una investigación de noticias realizada por el Noticiero Fox 4 en la
cual se descubrió que no se entregó correo a los residentes del Condado de Dallas. Después de nuestra propia
investigación, nos hemos enterado que uno o más empleados del Servicio Postal de los Estados Unidos no entregaron
el correo a un gran número de residentes en el condado de Dallas. El empleado o empleados del servicio postal no
entregaron diversos documentos muy importantes como documentos oficiales del gobierno y certificados de registro de
electoral recién enviados por correo. La historia del Noticiero Fox 4 se puede encontrar haciendo clic aquí
Si usted cree que es posible que haya sido víctima de este incidente, si se ha mudado, si desea confirmar que no se ha
mudado, o si desea verificar el estado de su registro electoral, por favor póngase en contacto con el Departamento de
Registro de Votantes del Condado de Dallas llamado al: (214) 819-6389. Usted también puede verificar el estado de su
inscripción por Internet a través de nuestra página web haciendo clic aquí o bien, en la página de la Secretaría de Estado
de Texas haciendo clic aquí
Si usted se da cuenta que debe hacer correcciones una vez que haya verificado el estado de su registro, usted podrá
hacerlo de alguna de las siguientes maneras:
•
•
•

•

Comunicándose con el Departamento de Elecciones del Condado de Dallas llamando al (214) 819-6389 o
línea directa las 24 horas (214) 819-6330.
Mandando un correo electrónico a dallascountyvotes@dallascounty.org
Mandando un Fax al Departamento de Elecciones del Condado de Dallas al número (214) 819-6301. Incluya
su nombre, domicilio, número de teléfono, su número de registro de votante (VUID por sus siglas en inglés)
y especifique los cambios que quiera hacer.
O usted también puede resolver su cuestión de registro en un sitio electoral durante la votación
temprana o el día de elecciones al llenar una constancia de domicilio permanente o una solicitud de
registro electoral para pedir una tarjeta de reemplazo. Por favor traiga una forma de identificación con

foto aceptable, y su Certificado de Registro de Electoral más reciente si lo tiene.
RECORDATORIO: Usted no necesita tener su certificado electoral para poder votar en persona, pero usted tendrá que
tener una forma aceptable de identificación con fotografía. Haga clic aquí para obtener más información.
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