
Procedimientos de registro de votantes 

 

Hay varias opciones existentes que alentamos a los votantes a utilizar: 

 

Actualizaciones en el condado a través de Texas Online: si un votante se ha mudado dentro 

del mismo condado, el votante puede actualizar su dirección en línea en www.Texas.gov. Los 

votantes activos o en suspenso pueden actualizar su nombre y / o dirección de residencia a 

través de este sitio web seguro. (Ver enlace arriba) 

Solicitudes impresas de registro de votantes: si un votante tiene acceso a una impresora, el 

votante puede 

use la Aplicación en línea informal SOS para completar una solicitud de registro de votante. 

Esta 

La solicitud se puede imprimir y enviar por correo al registrador de votantes del condado 

correspondiente. Cuando el votante 

selecciona su condado de residencia, imprimirá previamente la dirección del registrador de 

votantes del condado en el 

formulario para que cuando el votante lo envíe por correo, lo envíe directamente al registrador 

de votantes de su condado. 

Solicitudes de registro de votante con franqueo pagado: si un votante no tiene acceso a una 

impresora, 

el votante puede solicitar que se envíe directamente por correo una solicitud de registro de 

votante con franqueo pagado en blanco 

al votante. El votante puede completar el formulario de solicitud en el sitio web de SOS. Los 

condados también pueden 

enviar solicitudes en blanco a los votantes que lo soliciten. 

 Revisiones al Certificado de Registro de Votante: Si un votante tiene su registro de votante 

actual 

certificado, pueden hacer las correcciones o actualizaciones necesarias al certificado, firmarlo 

y 

devuélvalo al registrador de votantes. 

Register2Vote.org: este es un sitio web de terceros que ofrece una opción de impresión remota 

para los votantes. Los votantes pueden completar un formulario en línea y recibir una solicitud 

precargada para completar. El votante debe completar el formulario, firmarlo y enviarlo por 

correo en el sobre incluido con franqueo pagado. Este formulario se envía directamente al 

registrador de votantes del condado. 


