
TEXAS VOTER BILL OF RIGHTS
If you are a registered voter in Texas, you have the right to:

1. Vote free from anyone trying to harass or intimidate 
you into not voting or voting a certain way outside 
or inside the polling location. 

2. Vote free from anyone challenging or preventing 
you from voting who is not an election official behind 
a desk at the polling location.

3. Vote if you are in line when the polls close.

4. Use curbside voting and vote from a vehicle if 
you are disabled. 

5. Vote even if your name is not on the list (by using a 
provisional ballot or with a regular ballot if you have 
your voter registration card). 

6. Vote without a photo ID so long as you have other 
permitted forms of ID and fill out a form stating 
why you could not get a photo ID. (Examples are 
voter registration card, utility bill, check and other 
alternatives described at votetexas.gov). You are 
entitled to an explanation of any challenge to your ID.

7. Vote using a regular ballot if the address on the list 
is correct, even if it does not match your ID.

8. Vote using a regular ballot if the name on your 
ID does not exactly match your name on the list. 
(However, you will need to complete a form at 
the polling location.)  

9. Get election materials in Spanish or English 
(or in Vietnamese in Dallas County).

10. Vote in-person if you applied to vote by mail 
but changed your mind. Bring your mail-in ballot. 

11. Receive assistance to complete your ballot. 
You may choose who helps you, but it cannot 
be your employer or union representative. 

12. Cast a ballot privately without anyone looking over your 
shoulder, photographing or filming you, or listening to 
your conversation if someone is assisting you.

13. Take written materials into the voting booth that will 
help you with voting. This could be a sample ballot, 
a voter guide or this Voter Bill of Rights.

Report any violation of these rights to 
the election judge and call the Election 
Protection Hotline. 866-OUR-VOTE

For more information about voting, 
scan the QR code.



DERECHOS DE LOS ELECTORES EN TEXAS
Si eres un votante registrado en Texas, tienes derecho a:

1. Votar libre de intimidación o de influencia de cualquier 
persona que intente convencerte para que no votes o votes 
de cierta manera adentro o afuera del puesto de votación. 

2. Votar libre de que cualquier persona intente impedir o 
cuestione tu voto que no sea un funcionario electoral 
detrás de un escritorio en un puesto de votación.

3. Votar si estás en fila cuando cierre el puesto de votación.

4. Votar desde tu vehículo si eres una persona discapacitada.

5. Votar así tu nombre no esté en la lista usando una papeleta 
provisional o la papeleta original si tienes tu tarjeta de 
registro electoral.

6. Votar sin identificación con foto mientras cuentes con otras 
formas de identificación y llenes una forma explicando por 
qué no tienes una identificación con foto. (Por ejemplo, una 
tarjeta de registro de votación, una factura de servicios, un 
cheque y otras alternativas señaladas en votetexas.gov). 
Tienes derecho a una explicación si tu identificación es 
rechazada.

7. Votar con una papeleta regular si la dirección en la lista es 
correcta, así no coincida con tu identificación.

8. Votar con una papeleta regular así tu nombre en tu 
identificación no coincida exactamente con el nombre en la 
lista. (Sin embargo, tendrás que completar un formulario en 
el puesto de votación).

9. Obtener materiales de votación en español o inglés (o en 
vietnamita si te encuentras en el condado de Dallas).

10. Votar en persona así te hayas registrado para votar por 
correo, pero hayas cambiado de opinión. Trae tu papeleta 
de correo.

11. Recibir asistencia para completar tu papeleta. Puedes 
escoger quién te ayude, pero no puede ser tu empleador o 
algún representante de un sindicato.

12. Votar en privado sin que nadie esté observando sobre 
tu hombro, tomando fotos o filmando, o escuchando tu 
conversación si alguien te está ayudando.

13. Entrar con materiales escritos al puesto de votación que te 
ayuden a votar. Como una muestra de papeleta de votación, 
una guía de votación o este documento sobre los Derechos 
de los Electores en Texas.

Reporta cualquier violación a estos derechos 
al jurado de votación y llama a la Línea de 
Protección del Elector. 866-OUR-VOTE

Para más información sobre las elecciones, 
utiliza la cámara de tu teléfono inteligente y 
escanea el código QR.


