
LIST B:
 

COMPLETE OTHER SIDE
 

PROCEED TO VOTING
 

Se requiere identificaci6n para volar en Texas
 
Debe presentar una de las siguientes formas de 
identificaci6n con foto al momento de votar en persona:* 

iN0 poseeynopuedeobtenerrazonablementeuna de estasidentificaciones? ileneunadeclaracion 
en su sitio de votacion dando sus razones ypresente uno de los siguientes documentos:* Certificado de registro electoral valida* 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) 

'X'Con la excepci6n del certificado de ciudadania estadounidense, la identificaci6n debeestar actualizada 0 no 
haberse vencido mas de 4 arios antes de ser presentada en el sitio de votaci6n para poder ejercer su voto. 

Excepciol1es: Electores con alguna discapacidad pueden solicitar una excepci6n permanente por medio de la oficina de registro electoral de su 
coudado para no presentar una identificaci6n en la casilla de votaci6n. Electores con nna objeci6n religiosa a ser fotografiados 0 \'otantes que no 
cuentan COll una identificaci6n debido a ciertos desastres naturales pueden solicitar una excepci6n temporal para no presentar una identificaci6n 
al momento de votar en el sitio electoral. Por favor comuniquese con su oficina de regisu'o electoral para mas detalles. 
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REASONABLE IMPEDIMENT DECLARATION 

PARA SER LLENADO POR EL elECTOR 

Nombre: _ 

DECLARACI6N DE IMPEDIMENTO RAZONABLE 0 DIFICULTAD DEL ELECTOR 

AI firmar esta declaracion, juro 0 afirmo bajo pena de perjurio que soy la misma persona que aparecio 
personalmente en la casilla electoral, que estoy emitiendo mi boleta al votar personalmente, y que tengo 
un impedimento 0 dificultad razonable que me imposibilita de obtener una identificacion con foto como es 
requerido. 

Mi impedimento razonable se debe a las siguientes razones: 

(Elija al menos una de las razones que aparecen a continuacion) 

D Falta de transporte D Discapacidad 0 enfermedad 

D Falta de acta de nacimiento u otros documentos necesarios para obtener una identificacion con foto 

D Horario de trabajo D Responsabilidades familiares 

D Perdida 0 robe de identificacion con foto D Identificacion con foto ha side solicitada 
perc no la he recibido 

D Otro impedimenta 0 dificultad razonable _ 

La razen de su impedimento 0 dificultad no puede ser cuestionada. 

x _ 
Firma del elector Fecha
 

Sworn to and subscribed before me this
 

__day of--' 20_
 

Presiding Judge _ 

TO BE COMPLETED BY elECTION OFFICIAL 

The voter provided one of the following forms of identification or information: 

D Valid Voter Registration certificate; or 

D A copy or original of one of the following was provided: 

__certified birth certificate (must be an original) 

__current utility bill 

__bank statement 

~overnmentcheck 

__other government document that shows the voter's name and an address (with the 
exception of a government document containing a photograph which must be an original) 

__paycheck 

Location: _ 

Date of Election: _ 


