Preguntas más frecuentes (FAQ) sobre el proceso de votación
en años electorales impar
1. ¿Quién es elegible para votar en una elección conducida en noviembre en años de números impar?
Cualquier persona que está registrado para votar en una subdivision politica que ordeno una eleccion en el condado de Harris
puede votar. En Texas, una persona debe registrarse para votar 30 días antes de las elecciones, si nunca se haya registrado
para votar.
2. ¿El County Clerk conduce todas las elecciones llevadas a cabo en noviembre en años de números impar en el
Condado de Harris?
No. En el Condado de Harris, el secretario del condado lleva a cabo elecciones ordenadas por el Tribunal de Comisionados y
/ o la autoridad estatal. Las elecciones ordenadas por otras subdivisiones políticas dentro del Condado pueden ser
administradas por la subdivisión política que las ordenó. Algunas subdivisiones políticas contratan al Secretario del Condado
para conducir sus elecciones.
3. ¿Que tipo de contiendas aparecen en la boleta en una elección conducida en noviembre en años de números impar?
En una elección realizada en noviembre en años de números impar, la boleta incluye cargos del cuerpo de gobierno de
pequeñas subdivisiones políticas, incluyendo ciudades pequeñas, distritos escolares independientes, colegios comunitarios,
distritos de servicios públicos y de emergencia, y elecciones especiales.
4. ¿Tiene que votar una persona por candidatos afiliados con un partido político?
No. Las elecciones distritales no estatales y no condales celebradas en noviembre en un año electoral impar son oficialmente
no partidistas.
5. ¿Puede un votante participar en una elección de segunda vuelta, incluso si el votante no votó en las elecciones
generales?
Sí. No es necesario haber votado en la elección general para votar en la segunda vuelta.
6. ¿Votantes necesitan una identificación para votar en persona?
Sí. Los electores necesitan llevar consigo un documento de identificación aprobado para votar en el lugar de votación. Los
votantes pueden encontrar una lista de las formas aprobadas de identificación de votantes en
http://www.harrisvotes.com/VotingInfo/AcceptableID.aspx?L=S.
7. ¿Qué es una Declaración de impedimento razonable?
Una Declaración de impedimento razonable es un documento que los votantes que no poseen una forma aceptable de
identificación con foto debe completar y conjuntamente proveer un documento de apoyo para emitir un voto regular.
http://www.harrisvotes.com/VotingInfo/AcceptableID.aspx?L=S
8. ¿Qué pasa si un votante no posee una forma aceptable de identificación de votantes?
Un votante que no poseen ni una forma aceptable de identificación con foto o un documento de apoyo tiene la opción de
votar a través de un voto provisional. El voto provisional debe ser curada dentro de los 6 días siguientes a la elección.
9. ¿Puede una persona con discapacidad votar en el lugar de votacion?
Sí. El equipo de votación permite votantes con descapacidades a votar de manera independiente. Los votantes físicamente
incapaz de entrar en el lugar de votación pueden también solicitar que se le permita votar en la "acera" fuera del lugar de
votación. http://www.harrisvotes.com/VotingInfo/DisabledVoters.aspx?L=S
10. ¿Puede un votante llevar a alguien a la casilla electoral para ayudar con el proceso de votación?
Sí. A petición del elector, el votante puede estar asistido por cualquier persona seleccionada por el votante que no sea el
patrón del votante, un agente del empleador del votante o un oficial o agente de un sindicato al que pertenece el votante.
11. ¿Qué pasa si un votante tiene una incertidumbre durante el proceso de votación?
Si un votante tiene una pregunta mientras en la cabina de votación, el votante debe presionar el botón de ayuda en el eSlate y
/ o notificar al personal electoral.
12. ¿Qué dispositivos están prohibidos en el interior del lugar de votación?
dispositivos de comunicación inalámbricos y dispositivos electrónicos están prohibidos dentro del lugar de votación. La toma
de fotografías está prohibida en el lugar de votación.
13. ¿Está permitido electoralismo en el lugar de votación?
No. Durante el tiempo que un lugar de votación está abierto para el desarrollo de la votación, una persona no puede hacer
campaña electoral a favor o en contra de cualquier candidato, propuesta, o partido político en o dentro de 100 pies de una
puerta exterior a través del cual un votante puede entrar en el edificio o estructura en la que se encuentra el lugar de votación.
14. ¿Cómo sabe un votante que su voto fue emitido?
El proceso de votación se completa cuando el votante presiona el botón rojo "CAST BALLOT" y ve la bandera americana
ondeando en la pantalla.
15. ¿En Texas, tiene que registrarse un votante con un partido político para votar?
No.

