
Se requiere identificaci6n para votar en Texas 

Debe presentar una de las siguientes formas de 
identificaci6n 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 
iNo poseeyno puede obtener razonablemente una de estas identificaciones? ileneuna decJaracion 
en su sitio de votaci6n dando sus razones ypresente uno de los siguientes documentos:* Certificado de registro electoral valida* Acta de nacimiento certificada original* Factura reciente de servicios Pllblicos 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 ciudadania estadounidense, la identificacion debe estar actualizada 0 no 
haberse vencidomas de 4afios an tes de ser presentada en el sitio de votaci6n para poder ejercer su voto. 

Excepdones: Eledores con alg-una discapnc iu~d puedensoJicitar una excepcion permanente por medio de Ja oticina de rcgistro electoral de su 
wndado para no presentar tina identification en la casiJla de volacion. Electores oon un~ objeci6n religiosa a ser fotografiados0 \'olanlcs que no 
cuentan ron UHa identi ficacion dehida a clertos d(>sas tres naturales puedensolicitar ulla excepci6n temporal para no presel1tar una idel1tific.1CiQJl 
allllOmento de votar en el sitio electoral. I'or fa~or cOllluniqlleS{' con su oficina de regis tro electural par~ mas det;l lJes. 
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