
                                   

 

¿DECLARADO CULPABLE ANTERIORMENTE? 

¿FUERA DE REGISTRO? ¡PUEDE VOTAR! 
 

Tengo una condena por delito grave. ¿Me puedo registrar para votar y emitir mi 
voto? 
¡Sí! En el estado de Texas, su derecho al voto es restaurado inmediatamente 
después de completar su sentencia, incluyendo a la libertan condicional, además de 
cualquier multa/costos o restitución. Debe estar “fuera de registro” (“off paper”), y 
cumplir con los cinco requisitos generales que aplican para todos los votantes. 

 

¿Qué necesito hacer para “restaurar mi voto”? 
¡Solo debe registrarse para votar antes de la fecha límite de las elecciones! Si ya había 
estado registrado antes de la condena por delito grave, necesita registrarse para votar 
nuevamente. 

 

Conozco a alguien que está en la cárcel del condado esperando su juicio. 
¿Pueden votar antes de que se les dicte sentencia? 
¡Sí! Siempre y cuando no estén en Libertad condicional y no tengan ninguna multa 
relacionada con otra ofensa, pueden votar estando en la cárcel del condado. 
Necesitarán solicitar que se les envíe una Boleta por Correo a la cárcel si esperan estar 
ahí cuando se lleven a cabo las elecciones.  
 

¿Por qué es importante que vote? 
Votar es una manera importante de integrarse nuevamente a su comunidad, de 

contribuir y de defender sus necesidades. Las elecciones locales son las más 

importantes para su vida diaria. Por ejemplo, tendría la oportunidad de elegir a sus 

jueces y al alguacil. Los estudios demuestran una fuerte correlación entre la votación y 

la disminución de reincidencia. Cuanto más involucrado se sienta en su comunidad, 

hay menos probabilidades de que se meta en problemas con la ley. Usted es un 

importante miembro de la sociedad. Su voz es importante. Votar es una excelente 

manera de ejercerla. 



 
CINCO REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR TODOS LOS 
ASPIRANTES A VOTAR EN TEXAS 
 
Toda persona que deseé registrarse y votar debe: 
• ser ciudadano de los Estados Unidos 
• ser residente del condado de Texas en el cual está aplicando 
• tener por lo menos 18 años el Día de las Elecciones, pero puede solicitar registrarse 
para votar cuando tenga por lo menos 17 años con 10 meses de edad 
• no haber sido finalmente condenado por un delito grave o, si ha sido condenado, debe 
haber completado toda su sentencia o haber recibido un indulto 
• no se haya determinado por una sentencia judicial final que esté totalmente 
incapacitado mentalmente o parcialmente incapacitado mentalmente sin tener el 
derecho a votar. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 


