Por Favor Lea Estas Instrucciones

Para Enviar Su Boleta Marcada Por Correo (papel)
Elección
BOLETA OFFICIAL

NOTA DE INSTUCCIÓN: Vote sobre el
candidato/ declaración de su preferencia
en cada campaña electoral al llenar el
óvalo (
) provisto a la izquierda del

Si tiene alguna pregunta, por
favor comuníquese con el
Departamento de Votación
Adelantada llamando al:

214-819-6359

ELECCIONES IMPUGNADAS

CANDIDATO UNO
CANDIDATO DOS

Votando por un Candidato Declarado por
Escrito: Usted puede votar un candidato
declarado por escrito al escribir el nombre
del candidato en la línea provista para ese
cargo y al llenar el óvalo provisto a la
izquierda de la línea.

CANDIDATO TRES
VOTO ESCRITO

Utilice una pluma de punto negro o un lápiz para llenar completamente los óvalos de las
selecciones de su boleta.
Vote sobre el candidato/declaración/ candidato declarado por escrito de su selección
llenando COMPLETAMENTE el espacio ovalado a la izquierda de su selección.
Si comete un error, cruce claramente el error y llene el ovalo correcto.
Vote ambos lados de la boleta(s), si corresponde.
Ponga la boleta marcada en el sobre blanco confidencial, ponga el sobre blanco cerrado
dentro el sobre café.
Si corresponde, complete y envié la Declaración de Domicilio Permanente de color verde en
el sobre café. Selle el sobre café y firme sobre la solapa al reverso del sobre.
Puede enviar su boleta por correo tan pronto como haya votado.
Puede entregar su boleta marcada personalmente en el sobre de envió UNICAMENTE
durante el dia de la eleccion de 7AM-7PM a la oficina del secretario de votación adelantada
ubicada en el 1520 Round Table Drive, Dallas, TX 75247. Debe presentar una de las **forma
aceptable de identificación aprobada al momento de entregar la boleta y debe firmar con el
secretario.
TENGA EN CUENTA
Su sobre café o transportista de contrato (con un boleta votada) sin matasellos-debe ser
recibida al no más tarde de las 7PM en el día de la elección.
Su sobre café o transportista de contrato (con un boleta votada) tiene un matasellos- debe
ser recibida al no más tarde a las 5PM en el día después del día de la elección (o al día
La HB 1151 enmendado sección 86.007
siguiente laborable).

Formas Aceptables de Identificación
con Foto

 Licencia de Conducir de Texas expedida por el
Departamento de Seguridad Pública (DPS)
 Certificado de Identificación Electoral de Texas
expedido por el DPS
 Tarjeta de Identificación Personal de Texas
 Licencia para Portar armas de fuego
 Cedula de identificación militar de los Estados
Unidos con foto
 Certificado de ciudadanía de los Estados Unidos
Con la excepción del certificado de ciudadanía
estadounidense, la identificación debe estar
actualizada o no haber vencido más de 4 años antes
de ser presentada en la casillas electoral para poder
ejercer su voto.

Texas tiene nuevos requisitos de identificación de
votantes a partir del 10 de agosto del 2016. Como
resultado, los votantes no poseen y no pueden obtener
razonablemente una de las siete formas de identificación
con foto aprobado puede presentar una de las formas de
apoyo de identificación al firmar un formulario especial
llamado la Declaración Impedimento Razonable.
•
•
•
•
•
•

Certificado de registro electoral valido
Acta de nacimiento certificada (original)
Estado de cuenta bancaria (original o copia)
Cheque del gobierno (original o copia)
Cheque de pago (original o copia)
Documento del gobierno con su nombre y una
dirección (original o copia) (se requiere
documento original si contiene fotografía)

**Después de presentar una forma de
identificación de apoyo, el votante debe llenar
una declaración de impedimento razonable.

