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Solicitud de Boleta por Correo

Para ser elegible para votar adelantadamente por correo en Texas, debe:
. lener 65 o mds anos de edad;
. estar enfermo(a) o discapacitado(a);

' estar fuera del condado el dia de la elecci6n y durante el periodo de votaci6n adelantada en persona; o
. estar encarcelado, pero por lo dem6s elegible.

Instrucciones para enviar una Solicitud de Boleta por Correo ("ABBM" por sus siglas en ingl6s):
1. lmplinoa(PDF) el formulario ABBM
2. O envie un p€qlifh en linea y se le enviar6 un ABBM por correo.
3, Complete las Secciones 1 a L
4. Firme y feche la Secci6n 10.

5. Si no pudo firmar la solicitud y alguien fue testigo de su frma, esa persona debe completar la Secci6n .11.

6. Si alguien lo ayud6 a completar la solicitud o la envi6 por coneo, esa persona debe completar la Secci6n 11.
7. Fije el fEnqueo.

a. Si imprimi6 la solicitud, dsbe colocarla en su propio sobre y agregar el franqueo,
b. Si orden6 la solicitud en linea y se la envi6 por coneo, doble la solicitud por la mitad, humedezca la pestaia superior, selle y agregue

elfranqueo,
8. Dirija y envie por coneo el ABBM complelo al secretario de votaci6n adelantada de su condado. Tambi6n puede enviar la solicitud por fax si

hay una m6quina de fax disponible en la oficina del secretario de votaci6n adelantada. Tambien tiene la opci6n de enviar una copia
escaneada de la solicitud completada y firmada al sec.etario de votaci6n adelantada por coneo electronico. Si se envla un ABBM por fax
o correo electronico, entonces la copia original de la solicitud DEBE ser enviada por correo y recibida por el secretado de votaci6n
adelantada a m6s tardar el cuarto dia habil.

a. El Secretario de Votaci6n Adelanlada es el Sscretario del condado o el Administrador de Elecriones de su condado.
b. La informaci6n de contacto, incluidas las direcciones postal€s, los numercs de fax, si estan disponibles, y las direcciones de correo

electr6nico de los secreiarios de votaci6n adelantada est6n disponibles en este sitio web.

AVISO: No.envle por coreo, Por fax o Por-coreo electr6nico las solicitudes completadas para la boleta por correo o a la: oficina de la secretaria del eatado. Todas las sollcltudes reaiuiaai poiista ooctni i6.-esti cfr.irni sl-frn'il"-tizaa"..

Los votantes militares y extranjeros pueden utilizer el proceso de r€gislro regular y votaci6n adelantada por coreo disponible para todos los
votantes fuera de su condado de origen el dla de las elecciones, Sin embargo, tambien exislen dispogigiolegEspeciales oara los votiantes
mililares y-gxlEderos.

Para obtener mes informaci6n, Lea el folleto de Votaci6n Adelantada en Texas,

https://www.sos.texas. gov/electionsi/voter/reqabbm-sp.shtml
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