Take 1 of these 7 acceptable forms
of ID to the ballot when you vote.
TEXAS DRIVER

Texas Driver
License*

TEXAS HL

Texas Handgun
License*

U.S. CITIZEN

Texas Election
ID Certificate*

U.S. Citizenship
Certificate with
Photo

U.S. Military
ID Card
with Photo*

TX PERSONAL ID

Texas Personal
ID Card*

PASSPORT

U.S. Passport*
(Book or Card)

Do not possess and cannot reasonably
obtain one of these acceptable forms of ID?
You may qualify for a Reasonable Impediment Declaration by
showing a copy or original of one of the following approved IDs:
• Certified Domestic Birth
Certificate or Court Admissible
Birth Document
• Current Utility Bill
• Bank Statement
• Government Check

• Paycheck
• Government document
with your name and
an address including
your Voter Registration
Certificate

Exemptions might apply. Find out more at:

or call 1-800-252-VOTE (8683)
*For voters aged 18 – 69 years, photo ID can be expired for up to four years. For voters
aged 70 and older, photo ID can be expired for any length of time if otherwise valid.

Lleve 1 de las 7 identificaciones
aprobadas a la casilla cuando
vaya a votar.
TEXAS DRIVER

Licencia
de Conducir
de Texas*

Certificado de
Identificación
Electoral de Texas*

TX PERSONAL ID

Tarjeta de
Identificación
Personal de Texas*

TEXAS HL

Licencia para Portar
Armas de Fuego en
Texas*

U.S. CITIZEN

Certificado de
Ciudadanía
de EE.UU. con
Fotografía

Cédula de
Identificación Militar
de los EE.UU. con
Fotografía*

PASSPORT

Pasaporte de
EE.UU.*
(Libro o Tarjeta)

¿No posee y por motivos razonables no puede
obtener una de estas identificaciones aprobadas?
Usted podría calificar para llenar una Declaración de Impedimento Razonable
junto con la original o una copia de las siguientes identificaciones aprobadas:
• Acta de Nacimiento Nacional • Estado de Cuenta Bancario
Certificada o documento
• Cheque del Gobierno
admisible en un tribunal
de justicia que confirma su • Cheque de Pago
identidad y nacimiento

• Factura Reciente de
Servicios Públicos

• Documento del gobierno con su
nombre y domicilio, y su Certificado
de Registro de Votante

Podrán aplicar exenciones. Más información en:

o llame al 1-800-252-VOTE (8683)
*Para votantes entre 18 y 69 años, la identificación con foto puede tener un vencimiento
de hasta 4 años. Para los votantes de 70 años o más, su identificación con foto puede
haber vencido por cualquier período de tiempo si lo demás sigue vigente.

