
 

A New Year, a New Texas 
Vote by mail in 2022 

- All voters must reapply to vote by mail annually using the new application. 
- Download and print the application at https://bit.ly/VBM2022 
- Fill it out and TAPE the sides of the printed application form OR place it in 
an envelope. Mail to 1103 S. Frio, SA TX 78207 not later than Feb. 1. 
 

Instructions for filling out the Application for a Ballot by Mail 
 

1.  Voter Information 

● Name: Fill out all that apply. 
● Address: Address where you are registered to vote. 
● Optional Information 

○ VUID# is OPTIONAL and can be found on your Voter 
Registration Card 

○ Do NOT fill in Precinct number 
○ FILL IN YOUR PHONE NUMBER (In case there is a problem 

with your ballot, they can call you.) 
● ID Number: Fill in your Texas Driver License or TX picture ID number 

AND the last 4 digits of your Social Security Number. When you get 
your mail-in ballot, do the same. 
 

2.  Mail my ballot to: Check “My Residence Address”.  
 
 

3.  Reason for voting by mail: When both 65 AND disabled check ONLY 
the age box. 
 

4. Send me a ballot for the following elections 
● Check Annual Application, Democratic Primary, AND Any Resulting 

Runoff 
 

To track the status of your Mail Ballot click here: 
https://www.bexar.org/3327/Track-Your-Mail-Ballot 

 
Questions? 

Bexar County Elections Dept. Vote By Mail Hotline: 210-335-8160 
Bexar County Democratic Party: 210-504-0507 

 
 

https://bit.ly/VBM2022
https://www.bexar.org/3327/Track-Your-Mail-Ballot


 
 
Un Nuevo Año, Un Nuevo Texas   
 Votación Correo en 2022 
 

- Todos los votantes deben volver a presentar una solicitud para votar por 
correo  utilizando la nueva solicitud. 
- Descarga e imprime la solicitud en https://bit.ly/VBM2022 
- Llenar y enviar por correo a 1103 S. Frio, SA TX 78207, antes del 01 de febrero 
2022. 

- Si no puedes descargar e imprimir la solicitud, te enviaremos una. 
 
Instrucciones para completar la solicitud de boleta por correo 

 
1. Información del votante 

• Nombre: Escribe todo lo que corresponda. 
• Dirección: Dirección de donde estás registrado para votar. 
• Información opcional 

o El número de VUID es OPCIONAL y se encuentra en la tarjeta 
de     registro de votante. 

o No Escribir el número de recinto electoral. 
o Coloca Tu Número De Teléfono (en caso de que haya un 

problema con tu boleta, ellos te llamarán). 
o Número de identificación: Escribe ambos el número de la licencia 

de conducir o número de identificación con fotografía de Texas 
Y los últimos 4 dígitos de tu número de Seguro Social. 

 
2. Enviar mi boleta a: Indicar “Mi dirección de residencia”. 

 
3. Razón para votar por correo: Cuando son mayores de 65 años y están 
discapacitados, marca sólo la casilla de edad. 

 
4. Enviarme una boleta para las siguientes elecciones 

• Verifica la solicitud anual, las primarias demócratas y cualquier 
segunda  vuelta resultante. 

Para rastrear por correo el estado que guarda tu boleta, haz clic aquí: 
https://www.bexar.org/3327/Track-Your-Mail-Ballot 

 
Para más Información o Preguntas 

Departamento de Elecciones del Condado de Bexar 
Línea directa de votación por correo: 210-335-8160 

Partido Demócrata del Condado de Bexar: 210-504-0507 

https://bit.ly/VBM2022
https://www.bexar.org/3327/Track-Your-Mail-Ballot
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