
¿Puede una persona sin hogar o que vive en un refugio registrarse para votar y emitir un voto?
¡Sí! Las personas sin hogar pueden registrarse y votar en Texas, siempre que cumplan con los cinco requisitos que se aplican a todos. 
Todo aspirante a votante debe ser:

• ciudadano de los Estados Unidos
• un residente del condado de Texas en el que presenta la solicitud
• tener al menos 18 años el día de las elecciones, pero puede solicitarlo cuando tenga al menos 17 años y 10 meses de edad
• o condenado, debe haber completado todo su castigo o haber 

recibido un indulto
• nte incapacitado mentalmente o parcialmente incapacitado 

mentalmente sin derecho a voto.

¿Qué debe dar una persona sin hogar como dirección de residencia?
Las personas que permanecen regularmente en un refugio pueden dar la dirección de ese refugio en su formulario de registro de 
votantes. Las personas sin hogar y sin techo pueden describir el lugar al que regresan con regularidad, como una esquina o un parque. 
Por ejemplo, la dirección de una residencia puede describirse como “la esquina de las calles 10th y Brazos” o “Lions Park cerca de 5th 
Street”.

¿El registrante necesita una dirección postal para votar?
Si. Sin embargo, la dirección postal no tiene que ser la misma que la dirección de residencia. 
El registrante puede usar cualquier dirección donde pueda recoger el correo. Un apartado de 
correos, un refugio, una agencia de ayuda, una iglesia o la dirección de un amigo o familiar 
son todos adecuados.

¿Tener una condena penal por un delito mayor impide que alguien vote 
para siempre?
No. Los derechos de voto de una persona que tiene una condena final por un delito grave se 
restablecen una vez que la persona ha completado su período de encarcelamiento, libertad 
condicional, supervisión de la libertad condicional o período de libertad condicional. 

otación 
para emitir un voto?

 también se aceptan otras 

• Licencia de conducir de Texas
• 
• Licencia de arma de fuego de Texas
• 
• 
• Pasaporte de EE. UU.
• 

Estos documentos pueden estar vigentes o vencidos por no más de cuatro años. Para los 
 vencida por cualquier período de tiempo.

Si. Se pueden presentar otros documentos en las urnas si un vot ón 
con foto. Estos documentos de respaldo incluyen copias u originales de un documento gubernamental que muestra el nombre y la 

tante, una factura de servicios públicos actual, un extracto bancario, un 
iento nacional (de un estado o territorio de EE. UU.) o un documento 

¿Cómo puede alguien registrarse para votar en el condado de Harris?
Todos los que quieran votar deben estar registrados al menos 30 días antes de la elección. Los aspirantes a votantes deben completar 
una solicitud de registro de votantes y enviarla por correo o entregársela a un registrador de votantes del condado de Harris. Puede 

les, o llamando al 713755 6965.

¿Por qué es importante votar?
Votar es importante porque tú eres importante. Elegimos funcionarios que establecen políticas que tendrán consecuencias para casi 
todos los aspectos de nuestras vidas, desde la educación hasta los impuestos, la atención médica y la aplicación de la ley. Cuando 
votas, TÚ ayudas a decidir.

Recursos:
¿Quién Puede Votar en Texas?: sos.state.tx.us/elections/pamphlets/largepampsp.shtml 
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