
Votar en persona 
Durante la votación anticipada que es del 19 al 27 de abril 
o en el día de las elecciones, que será el 1 de mayo, puede 
votar en cualquier casilla/urna del condado de Bexar.  

Visite elections.bexar.org o llame al 210-335-8683 para 
confirmar las ubicaciones, los horarios y la disponibilidad 
de alojamientos accesibles en cualquier casilla/urna. 

Si desea, traiga su tarjeta de registro de votante para 
acelerar el proceso y tenga un comprobante de que está 
registrado, pero no es requerido. 

En caso de que tenga problemas en las urnas, salga y llame 
la línea directa de protección al votante al 888-VE-Y-VOTA 
(888-839-8682). 

ID para votar 
Se le pedirá que presente una de estas siete formas de 
identidad aceptables con fotografía cuando se presente a 
votar. 
§ Licencia de conducir de Texas 
§ Tarjeta de identificación personal de Texas 
§ Certificado de identidad electoral de Texas 
§ Licencia para portar un arma de fuego de DPS  
§ Tarjeta de identidad militar de los EE. UU.  
§ Certificado de ciudadanía estadounidense  
§ Pasaporte estadounidense (libro o tarjeta) 
Si no tiene una de estas identificaciones con fotografía y no 
puede obtener una de manera razonable, puede traer otra 
forma de identidad aprobada, por ejemplo, su tarjeta de 
registro de votante o una factura de servicios públicos 
actual, y firmar un formulario en las urnas para votar en 
una boleta regular. Visite votetexas.gov/es para ver otras 
opciones de comprobar la identidad. 

Infórmese 
Utilice el guía de votantes no partidista de la LWVSA para 
averiguar cuales candidatos y propuestas aparecen en la 
boleta. Obtenga una copia en una biblioteca local o visite 
vote411.org para comparar las respuestas de los mismos 
candidatos a una variedad de preguntas sobre políticas y 
sus explicaciones imparciales de los argumentos "a favor" y 
"en contra" de las propuestas en la boleta.  

Revise la página web de la liga en lwvsa.org para 
información sobre foros de candidatos que se aproximan. 

Para las elecciones más pequeñas del condado de Bexar, 
consulte con municipios, distritos escolares y distritos de 
servicios públicos en estas entidades para obtener 
información sobre los candidatos y los asuntos políticos.  

 

 
Recursos Adicionales 

                                         
lwvsa.org 

información sobre votaciones y elecciones comprehensivas 
y no partidistas, inclusive la Declaración de Derechos 

Electorales en el Estado de Texas disponible en inglés y 
español 

VOTE411.org 
el guía de votantes de LWVSA, está en línea y es interactiva  

VoteRiders.org 
844-338-8743 

 ayuda con obtener identificación con foto 

Protección Electoral—888 VE-Y-VOTA (888-839-8682) 
866ourvote.org 

línea directa de protección de votantes con personal de 
abogados 

Departamento de Elecciones del Condado de Bexar 
elections.bexar.org 

210-335-8683 

División de Elecciones del Secretario de Texas 
votetexas.gov/es 

800-252-VOTE (8683) 
                           

Acerca de la Liga 
La Liga de Mujeres Votantes es una asociación civil 

formada en su totalidad por voluntarias, que promueve la 
participación activa e informada en el gobierno y trabaja 

para un mejor conocimiento de los problemas importantes 
de la política publica. A través de iniciativas educativas, 

ejerce influencia en las políticas gubernamentales. La Liga 
de Mujeres Votantes, es estrictamente no partidista, no 
apoya ni se opone a ningún partido político o candidato. 

League of Women Voters of the San Antonio Area 
106 Auditorium Circle, #120 

San Antonio, TX 78205 
 

lwvsa.org 
facebook y instagram @lwvsa|twitter @LWVSA  

¡Síganos en las redes sociales  
y ayude a que la democracia funcione! 

 

 

¡Las elecciones 
locales le afectan 

a usted! 
 

¡Vote! 
     

Día de elección 
Sábado, 1 de mayo de 2021 

 
Votación anticipada 

Lunes, 19 de abril al martes, 27 de abril 
 

 

 

¡Dé forma a su futuro y a su comunidad 
haciendo que su voz se escuche en las 

próximas elecciones municipales! 

www.votetexas.gov
elections.bexar.org
www.vote411.org
www.lwvsa.org
www.lwvsa.org
www.votetexas.gov/es
elections.bexar.org
www.866ourvote.org
www.voteriders.org
www.vote411.org
www.lwvsa.org


Toda la política es local, ¡así que vote! 

¿Otra elección? ¿Ya? ¡Sí, pero resista la tentación de 
quedarse fuera de esta! 
 
Los resultados de las elecciones municipales tienen un 
impacto más inmediato en su vida cotidiana que las 
elecciones estatales o federales. Sus funcionarios electos a 
nivel local toman decisiones que le afectan directamente a 
usted y a su familia, a su calidad de vida y a su comunidad. 
 
El gobierno local es responsable de servicios públicos como 
la colección de basura, el mantenimiento de calles y 
banquetas, el mantenimiento de parques y accesibilidad 
para todos. Los fondos municipales proveen servicios desde 
el departamento de bomberos y de la policía hasta la salud 
pública y manejo de emergencias, bibliotecas públicas, 
preservación de monumentos históricos y eventos 
artísticos y culturales. 
 
¿Se pregunta cómo la ciudad distribuirá fondos de los 
efectos de COVID-19 para ayudar a los negocios pequeños 
y como manejará el desempleo y falta de vivienda 
económica? ¿Quedó satisfecho con las comunicaciones y la 
respuesta de emergencia durante la tormenta invernal del 
pasado febrero? 
 
¿Le preocupa la calidad del agua que bebe, la cantidad que 
paga por ella o la protección del Acuífero Edwards, la 
fuente de agua de la ciudad? ¿Tiene en mente el acceso a 
Internet y la calidad de la educación? 
 
¿Hay cambios que le gustaría ver para que su vecindario 
sea más seguro? ¿Está interesado en mejorar el flujo de 
tráfico, el servicio de autobuses y la reparación de los 
baches en su calle? 
 
Si estos temas o cualquier otro le preocupan, utilice el  
poder de su voto porque los funcionarios electos locales 
pasan ordenanzas y pólizas que afectan estos asuntos. 

Su gobierno de San Antonio: posiciones clave 

En 1951, los Estatutos de la Ciudad de San Antonio, la 
"constitución" que gobierna nuestra ciudad, estableció una 
forma de gobierno de "consejo-administrador". Hoy en día, 
un Consejo Municipal electo de 11 miembros, del cual el 
Alcalde es miembro, aprueba leyes y decisiones políticas 
generales, mientras que un administrador designado 
asegura que se las ejecutan. 

CONSEJO MUNICIPAL (cada miembro elegido por los 
votantes que viven en su distrito) 
▪ nombra al gerente de la ciudad 
▪ aprueba ordenanzas y resoluciones 
▪ adopta el presupuesto 
▪ asigna quien es parte de el comité consultivo 
▪ Se enfoca en la provisión y eficiencia de servicios 

básicos, uso y desarrollo de los terrenos, mejoras de 
infraestructura y desarrollo económico, entre otros 
temas. 

ALCALDE (miembro con derecho a votar en el Consejo 
Municipal, pero elegido "en general" por todos los votantes 
de la ciudad de San Antonio) 
▪ preside las reuniones del Consejo Municipal 
▪ nombra grupos de trabajo según sea necesario 
▪ preside las ceremonias de la ciudad 
▪ representa a la ciudad en asuntos estatales, nacionales 

e internacionales 

GERENTE DE LA CIUDAD (designado por el Consejo 
Municipal) 
▪ responsable de la administración de la ciudad 
▪ supervisa los departamentos de la ciudad 
▪ implementa decisiones de política 
▪ prepara el presupuesto para ser considerado por  el 

Consejo Municipal y es responsable de su 
administración 
▪ nombra / remueve a los funcionarios y empleados en 

el servicio administrativo de la ciudad no designados 
por el Consejo Municipal 

Aunque los votantes no eligen el Gerente de la Ciudad, ya 
que este puesto de confianza pública es designado por el 
Consejo Municipal, el proceso de búsqueda y contratación 
se hace públicamente y los residentes pueden dar a 
conocer sus opiniones a sus concejales. 

¿Qué hay en la boleta de San Antonio? 

Su boleta incluirá las elecciones para Alcalde y el Consejo 
de la Ciudad de su distrito; una propuesta de votación que 
tiene que ver con los derechos de negociación colectiva del 
Departamento de Policía de San Antonio; una enmienda ha 
sido propuesta que permite más flexibilidad en la forma en 
que la ciudad usa los dólares de los bonos; y dependiendo 
dónde viva, elecciones para miembros de la mesa directiva 
escolar. 

Regístrese para votar en el condado de Bexar antes 
del 1 de abril 
Si nunca se ha registrado en el condado de Bexar, puede 
obtener una solicitud de registro de votantes de Texas: 
▪ por teléfono: llame al 210-335-8683 para que le envíen 

un formulario  
▪ en línea: votetexas.gov/es, complete, imprima y envíe 

por correo 
▪ en persona: en cualquier biblioteca pública de San 

Antonio 
¿Ya está registrado o no está seguro? Confirme que su registro 
esté actualizado: 

▪ por teléfono: 210-335-8683 
▪ en línea: elections.bexar.org 

Fecha límite de registro: Solicitudes de registro de votantes 
deben tener matasellos o entregarse en persona antes o el 
mismo 1 de abril al Departamento de Elecciones del Condado 
de Bexar, 1103 S. Frio St., San Antonio, TX 78207. 

Aplicar para votar por correo antes del 20 de abril 
(si es elegible) 

Puede votar por correo si está registrado para votar y: 
▪ estará fuera del condado durante toda la votación 

anticipada y el día de las elecciones, 
▪ está enfermo o tiene una discapacidad, 
▪ tiene 65 años o más el día de las elecciones; o 
▪ está en la cárcel, pero es elegible para votar. 

Puede obtener una solicitud para votar por correo: 

▪ por teléfono: llame al 210-335-8683 para solicitar un 
formulario 

▪ en línea: imprima una solicitud en elections.bexar.org 
▪ en persona: en el Departamento de Elecciones del 

Condado de Bexar. 
Fecha límite de solicitud: 
Las solicitudes enviadas por correo deben recibirse el 20 de 
abril o antes al Departamento de Elecciones del Condado de 
Bexar, 1103 S. Frio Street, San Antonio, TX 78207. Las 
solicitudes entregadas en persona deben recibirse a más 
tardar el 16 de abril. Se le pedirá que muestre una 
identificación con foto aceptable. 
Se le enviará una boleta por correo. Complétela y devuélvala lo 
mas pronto posible. 

Fecha límite para las boletas:  
Las boletas enviadas por correo deben tener matasellos a más 
tardar a las 7 p.m. el 1 de mayo y ser recibidas antes de las 5 
p.m. el 3 de mayo en el Departamento de Elecciones del 
Condado de Bexar. Puede entregar su propia boleta en 
persona al Dpto de Elecciones del Condado de Bexar solo en el 
día de las elecciones, el sabado, 1o de mayo, 7 a.m.–7 p.m. Se 
le pedirá que muestre una identificación con foto. 

votetexas.gov/es
elections.bexar.org
elections.bexar.org

