
¿Estoy registrado/Cómo me registro para votar?

¿En qué distrito estoy?
Como resultado de la redistribución de distritos, muchos residentes votarán en un 

nuevo Distrito del Consejo en 2023. Hay varias formas de verificar su distrito:

¿Quién se postula para el Concejo Municipal?
En la página web de la Oficina del Secretario de la Ciudad, bajo Elecciones de la Ciudad, se encuentra una lista de 

quienes se han presentado para postularse para Alcalde y Concejo Municipal. 

Elecciones Generales de la Ciudad de Fort Worth 2023

Las solicitudes de registro también están disponibles en el Centro de Elecciones del
Condado de Tarrant, todos los subtribunales del Condado de Tarrant, las oficinas

de correos de EE. UU., los ayuntamientos, las bibliotecas y en las oficinas de
asistencia pública en el Condado de Tarrant.

Escanea el código QR para encontrar todo lo que
necesita saber sobre las Elecciones Generales de
2023, incluyendo enlaces a las herramientas y
recursos de este folleto.

Elecciones del Condado de Tarrant
Complete un formulario en línea y
envíelo por correo al registrador

de votantes del condado
(antes del 6 de abril).

Complete un formulario en línea y
envíe por correo al registrador

de votantes de su condado
(antes del 6 de abril).

Secretario de Estado de Texas
Use su número de licencia de
conducir, dirección y fecha de

nacimiento para verificar el estado
de su registro.

6 de abril
Último día para
registrarse para

votar.

6 de mayo 
Día de

Elección

24 de abril –
2 de mayo

Votación
anticipada.

OneAddress
Escriba su dirección para ver su distrito 
actual y future bajo +Reference, junto 

con otra informacion de la ciudad.

Herramienta
de Mapeo de Distritos
Escriba su dirección y use la 

herramienta deslizante para ver su 
distrito actual y futuro.

Búsqueda de Votantes
del Condado de Tarrant

Ingrese su nombre y fecha de nacimiento
para encontrar su Distrito del Consejo

2023, así como otros distritos políticos.

o o

fortworthtexas.gov/2023election


