
 

Welcome 

   Es temporada de las elecciones. 
Ahora es el momento de tener un plan para votar. Todos podemos actuar votando por candidatos que se 
comprometan a apoyar a los niños pequeños y sus familias.  

 

PASO 1: ASEGÚRESE DE ESTAR REGISTRADO PARA VOTAR 

Haga clic aqui para saber si está registrado. 

* El 5 de octubre de 2020 fue el último día para registrarse para votar en las elecciones del 3 de noviembre 
de 2020, pero si no cumplió con la fecha límite, aún debe registrarse para las elecciones futuras. 

Cómo registrarse para votar: 

● Si tiene una impresora y una estampa: escriba su información personal aquí, luego imprima, firme y 
envíe por correo a la dirección que está en el formulario que imprimió. 

● ¿No tienes impresora? ¡No hay problema! Haga clic aquí para llenar una solicitud de registro de 
votantes. A continuación, se le enviará por correo su formulario de registro completo para que lo 
firme junto con un sobre estampado. 

PASO 2: HAGA UN PLAN PARA VOTAR 

Decida cómo va a votar y cuándo. 

● Votar temprano, en persona: los votantes registrados pueden votar temprano, en persona, en 
cualquier lugar de votación anticipado en su condado. 

 La votación temprana comienza el martes 13 de octubre; lunes a sábado de 7 a.m. a 7 p.m, 
domingo de 12 p.m. a 6 p.m. 

 Los lugares de votación anticipada se pueden encontrar aquí 

● Voto por correo: Los votantes que no podrán votar en persona son elegibles para votar por correo 
en Texas. Su solicitud de voto por correo debe recibirse antes del 23 de octubre de 2020. 

 ¿Vive en el condado de Travis? Aquí hay información sobre el lugar oficial de entrega de 
boletas. 

● Vote en persona el día de las elecciones, el martes 3 de noviembre. 

 Haga clic aquí para obtener una lista de lugares de votación en Texas por condado. 

Recuerde traer su identificación a las urnas 

● Haga clic aquí para obtener formas aceptables de identificación. 

PASO 3: CONOZCA SU BOLETA 

Haga clic aquí para ver quién y qué está en su boleta. 

● Involucre a los candidatos. ¡Hable alto! ¡Comparta su historia! 

 Haga clic aquí para obtener una lista de foros de candidatos patrocinados por la Liga de 
Mujeres Votantes del Área de Austin. 

PASO 4: ¡VOTE! 
Haga que se escuche su voz, #VOTE. ¿Necesita más información? Contactanos en Hello@uwatx.org. 

 

https://teamrv-mvp.sos.texas.gov/MVP/languageChange.do
https://vrapp.sos.state.tx.us/index-sp.asp
https://register2vote.org/
https://countyclerk.traviscountytx.gov/elections/current-election.html
https://my.lwv.org/texas/vote-mail
https://my.lwv.org/texas/vote-mail
https://countyclerk.traviscountytx.gov/elections/ballot-by-mail.html
https://teamrv-mvp.sos.texas.gov/MVP/languageChange.do?
https://www.votetexas.gov/es/registrese-para-votar/necesita-identificacion.html
https://www.sos.texas.gov/sos_espanol.shtml
https://lwvaustin.org/candidate-forums/

