
¿Qué es una boleta limitada? 
Una boleta limitada contiene solo aquellas contiendas y propuestas de boleta que son 

comunes en múltiples jurisdicciones. Permite a aquellos que recientemente han cambiado su 
dirección permanente votar en ciertas contiendas. 

Una persona que tiene derecho a votar una boleta limitada puede votar para todas las 
contiendas estatales y para cualquier cargo del distrito en común entre sus direcciones anteriores y 
nuevas y / o condados de residencia. 
  
  

Tiempo para emitir votos limitados 
Los votantes pueden votar utilizando este procedimiento de boleta limitada solo durante el 

período de votación anticipada, del lunes 24 de octubre de 2022 al viernes 4 de noviembre de 
2022 para las Elecciones Generales del 8 de noviembre de 2022. 

• En persona: Una persona puede votar una boleta limitada en persona solo en el lugar 
principal de votación anticipada. 

• Por correo: Si el votante está solicitando una boleta limitada por correo, el votante debe ser 
elegible bajo el Capítulo 82 del Código para votar por correo. El votante debe seguir todas 
las instrucciones requeridas de la boleta por correo al solicitar y devolver su boleta por 
correo. 

Si tiene preguntas, llame a la Oficina del Administrador Electoral del Condado: 713.755.6965.  

  

Quién es elegible para usar una boleta limitada 

1) Votantes registrados que se han mudado dentro del mismo Condado donde 
están registrados: 
Puede votar una boleta completa de acuerdo con los detalles de su antiguo precinto. La falta de 

actualización de la información de su dirección afectará su capacidad para votar en futuras elecciones. 

Podrá votar en su nuevo precinto 30 días después de que la Oficina del Administrador Electoral del 

Condado de Harris haya recibido su notificación. 
2) Votantes registrados que se han mudado a un condado diferente en Texas: 

Un votante registrado que se ha mudado del condado en el que está registrado a un nuevo 
condado de residencia en Texas, y que no actualizó su registro de votante antes de la fecha 
límite de registro y por lo tanto no estará registrado para votar en el nuevo condado en o 
antes del 8 de noviembre de 2022, puede ser elegible para votar una "boleta limitada" en su 
nuevo condado de residencia en las próximas Elecciones Generales del 8 de noviembre de 
2022 bajo las siguientes condiciones: 
•         La persona que procura votar una boleta limitada sería elegible para votar en el antiguo 

condado de residencia el día de las elecciones si aún residiera allí; 
•         La persona que procura votar una boleta limitada está registrada para votar en el 

antiguo condado de residencia en el momento en el cual la persona (1) se ofrece a votar 
en el nuevo condado de residencia o (2) solicita el registro en el nuevo condado; y 

•         El registro de votante de la persona no es efectivo en el nuevo condado de residencia 
en o antes del día de las elecciones. 

NOTA: Debe planear actualizar su registro de votante en su nuevo Condado lo antes posible. No 

registrarse en su nuevo condado de residencia afectará su capacidad para votar en futuras elecciones. 
  

 


