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LISTA DE ELECTORES QUE ESTARAN ENTREGANDO EL SOBRE OFICIAL PERSONALMENTE
(PARA USO EN LA OFICINA DEL SECRETARIO DE VOTACIÓN TEMPRANA EL DÍA DE LA ELECCIÓN
SOLAMENTE.)

Nombre en letra de molde del
Elector

Firma del Elector

*¿Presentó
Identificación
Aprobada
para Votar?

Funcionario
Electoral que
Recibió el
Sobre Oficial

Instrucciones al Funcionario Electoral:
1.

El nombre del elector debe ser añadido a esta Lista cuando el elector entregue su propio sobre oficial
personalmente a la oficina del secretario de votación temprana durante las horas en las cuales las casillas
estén abiertas el día de la elección.

2.

Se requiere que el elector presente una forma aprobada de identificación con fotografía al entregar su propio
sobre oficial al secretario de votación temprana (el Administrador Electoral o el Secretario del Condado del
condado) si el elector posee una de las formas de identificación aprobadas con fotografía. Vea el reverso de esta
página para la lista de las formas de identificación aprobadas con fotografía. *Si el elector no posee una forma
de identificación aprobada con fotografía, y no puede obtener razonablemente una forma de identificación
aprobada con fotografía, podrá llenar una Declaración de Impedimento Razonable y presentar una forma de
identificación adicional. Adicionalmente, si el elector tiene un Certificado de Registro Electoral que indique que
tiene una excepción permanente por discapacidad, solamente podrá presentar el Certificado de Registro
Electoral que indique la Excepción por Discapacidad (E).
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3.

Después de que el elector presente su identificación y firme la Lista, y, si se aplica, haya llenado una Declaración
de Impedimento Razonable, el funcionario electoral debe aceptar el sobre oficial e indicar en el sobre oficial
que el sobre fue entregado personalmente y la hora de entrega.

4.

El funcionario electoral debe guardar el sobre oficial dentro del sobre correspondiente y mantenerlo con las
otras boletas entregadas por correspondencia hasta su entrega a la junta para procesar votos tempranos.

5.

Este formulario debe ser retenido por el Custodio General de Archivos Electorales junto con otros archivos
electorales. Este formulario no debe estar junto con los sobres oficiales que se le entregaran a la junta para
procesar votos tempranos.

Lista de las Formas de Identificación Aprobadas con Fotografía:
1. Licencia de Conducir de Texas expedida por el Departamento de Seguridad Pública (“DPS”, según
sus siglas en inglés);
2. Certificado de Identificación Electoral de Texas expedido por el DPS;
3. Tarjeta de Identificación Personal de Texas expedida por el DPS;
4. Licencia para Portar Armas de Fuego de Texas expedida por el DPS;
5. Cedula de Identificación Militar de los Estados Unidos con fotografía;
6. Certificado de Ciudadanía de los Estados Unidos con fotografía; o
7. Pasaporte de los Estados Unidos.
Con la excepción del Certificado de Ciudadanía Estadounidense, la identificación aprobada con fotografía debe
estar actualizada o no haber vencido más de 4 años antes de ser presentada en la casilla electoral para poder
ejercer su voto.

Lista de las Formas de Identificación Adicionales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

