
Se requiere identificaci6n para votar en Texas 

Debe presentar una de las siguientes formas de 
identificacion con foto al momento de votar en persona:* * Licencia de Conducir de Texas expedida 


por el Departamento de Seguridad Publica 

(DPS, segun sus siglas en ingles)
* Certificado de Identificaci6n Electoral de 
Texas expedido por el DPS* Tarjeta de Identificaci6n Personal de Texas 
expedida por el DPS* Licencia de Texas para Portar Armas de Fuego expedida 
por el DPS* Cedula de Identificaci6n Militar de los Estados Unidos 
con fotografia* Certificado de Ciudadania de los Estados Unidos 
con fotografia

* Pasaporte de los Estados Unidos 
iN0 posee yno puede obtener razonablementeuna de estas identificaciones? Uene una declaraci6n 
en su sitio de votacion dando sus razones ypresente uno de los siguientes documentos:* Certificado de registro electoral valido* Acta de nacimiento certificada original* Factura reciente de servicios publicos original 0 copia* Estado de cuenta bancaria original 0 copia* Cheque del gobierno original 0 copia* Cheque de pago original 0 copia* Documento del gobierno con su nombre y direcci6n 

original 0 copia (se requiere documento original si el 
documento contiene una foto) 

' Con la excepcion del certificado de ciudadan ia eSladounidense, la idenlificacion debe eslar aClualizada 0 no 
haberse vencido mas de 4 aoos antes de ser presentada en el sitio de votacion para poder ejercer su voto. 

Excepciun~s : Electorescon alguna discapacidad pll cdl~n solicitar una excepciorl permanente por medio de la of)cjna dE' Tfgistroek'CtoraJ de su 
rondado p<1ra no prest'olar llna ident ifi caciOnen Ja casiUa de votacion. Eleclores oon una obje..::ion reJigiosa a ser fOlO)I, r:tfiados 0 l'otante5 que no 
cucnlan con una klen ti ftcaciOn debido a cierlOs dcsastres naturales puedensolicltar una excepci6n temporal para no prescnlar una idenliJicaci6n 
aimomentQde ~otar en cl sil io eJectom!. Por favor comu lliqu"'5e con Sit ofic ina de ~gi s l ro electoral para mas detalles. 
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