
Requisitos Nuevos para la ID de Votantes en Texas  
para las Elecciones de Noviembre 2016 

Los votantes ahora tienen dos maneras de presentar su identificación en la casilla electoral.  

1. Los votantes sin identificación (ID) con foto.

Los votantes sin ID con foto sí pueden votar. Si Usted no tiene una credencial de ID con 
foto, y se le dificultaría conseguir una credencial de ID antes del día de las elecciones, Usted 
puede firmar un formulario especial en la casilla electoral llamado “Declaración de 
Impedimento Razonable.” Los oficiales de las elecciones no están permitidos cuestionar su 
dificultad en obtener ID con foto.  

Si Usted no tiene ID con foto, deberá, de cualquier manera, presentar otro tipo de 
documento. Estas alternativas son:  

 Credencial válida de registración de votante.
 Acta de Nacimiento Certificada
 Factura reciente de servicios públicos
 Estado de Cuenta Bancaria
 Cheque de Gobierno
 Cheque de Trabajo
 Cualquier otro documento gubernamental con su nombre y dirección (se requiere el

documento original si ese documento incluye una fotografía)

Presente los documentos que tenga y firme la Declaración de Impedimento Razonable. No es 
necesario que la dirección en su ID sea la misma que aquella en su registración de votante. 

2. Votantes con identificación con foto.

Si tiene cualquiera de las siguientes formas de ID con foto, deberá presentarla: 
 Licencia de Manejar del Estado de Texas.
 Credencial de Identificación de Elección del Estado de Texas expedida por el DPS
 Credencial de Identificación personal del Estado de Texas expedida por el DPS
 Licencia para portar armas en el Estado de Texas expedida por el DPS
 Cedula de identificación militar de los Estados Unidos con fotografía
 Certificado de Ciudadanía de los Estado Unidos que incluye la foto de la persona
 Pasaporte de los Estados Unidos

La ID debe estar vigente o no haber caducado más de 4 años antes de ser presentada (el 
certificado de ciudadanía de los Estados Unidos jamás caduca).  

Registrarse para votar antes de la fecha límite el 11 de octubre del 2016. 
Para confirmar su inscripción de votante: https://teamrv-

mvp.sos.texas.gov/MVP/languageChange.do 
La votación por adelantado comienza el 24 de octubre del 2016. 

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




