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El Condado de Dallas recuerda a los votantes que se 
requiere identificación con foto para votar en persona 

 
DALLAS, TX - administradora de elecciones del Condado de Dallas, Toni Pippins-Poole, CERA, CCPA, 

recuerda a los votantes que ahora una identificación con foto será requerida para votar en persona. 

 

En Dallas, estamos trabajando para asegurar de que nuestros votantes entienden los nuevos requisitos 

de identificación y tengan toda la información que necesitan para depositar su boleta,' dijo Pippins-Poole 

 

Se requeire que el votante mostre una de las siguientes formas de identificación con foto en el lugar de 

votación antes de que el votante podrá emitir un voto: 

 Licencia de Conducir de Texas expedida por el Departamento de Seguridad Pública (DPS, según  
sus siglas en inglés); 

 Cédula de Identificación Electoral de Texas expedida por DPS; 

 Tarjeta de Identificación Personal de Texas expedida por DPS; 

 Licencia de Texas para Portar un Arma de Fuego Oculta expedida por DPS; 

 Cédula de Identidad Militar de los Estados Unidos con fotografía de la persona; 

 Certificado de Ciudadanía Estadounidense con fotografía de la persona; o 

 Pasaporte de los Estados Unidos. 

Con la excepción del certificado de ciudadanía de Estados Unidos, la identificación debe ser actual o 
expirado no más tardar 60 días antes de ser presentado en el lugar de votación 
 

Este requisito de ID con foto es para que los votantes emiten un voto en persona, no por correo. Los 

votantes edad 65 y mayores pueden votar por correo. 
 
 
NOTIFICACIÓN DE NOMBRE SIMILAR: 
 

Las autoridades electorales están animando a los votantes que actualizen su registro de votante para 

reflejar los nombres de sus identificaciones. Los votantes pueden utilizar identificadores que no coinciden 

con el nombre de su ID si los nombres son substancialmente similares pero tendrán que firmar una 

declaración jurada indicando que son la misma persona. Los votantes pueden ver su registro en 

www.VoteTexas.gov y si su nombre no es una coincidencia exacta también pueden actualizar su registro 

de votante en línea en www.VoteTexas.gov. 
 

Preparando ahora, los votantes pueden ayudar a asegurarse de que la votación salga bien cuando llegue 

el momento de la elección,' dijo  Pippins-Poole.  

 
 
 
 
 



 

 

 

 

2377 N. STEMMONS FRWY.        SUITE 820        DALLAS, TX         75207        (214) 819-6300  

 

 
 

Pagina dos 

 
 
NOTIFICACIÓN DE NOMBRE SIMILAR (continuación): 
 

Para revisar y actualizar sus registros, los votantes pueden visitar  www.VoteTexas.gov o póngase en 

contacto con el Departamento de Elecciones del Condado de Dallas directamente en 

www.DallasCountyVotes.org o al 214-819-6300 para obtener más información. 

 

Para obtener más información acerca de los requisitos de identificación con foto incluyendo exenciones, 

visite  a www.VoteTexas.gov or www.VoteTexas.gov/register-to-vote/Need-ID.  
 
Para obtener más información sobre los requisitos, las exenciones y proceso para obtener una EIC si no 
tienes otra forma pueden encontrarse en www.DPS.Texas.gov/DriverLicense/electionID.htm. 
 
 
 
Contacto para los Medios de Comunicación: 

Toni Pippins-Poole, CERA, CCPA 
Elections Administrator 
tpippins@dallascounty.org 
 
 
 
Robert Heard 
Assistant Elections Administrator 
robert.heard@dallascounty.org  
 
 
 
 

POR FAVOR, DISPERSA TANTAS VECES COMO SEA POSIBLE 
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