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La Secretaria del Condado Harris renuncia por motivos personales
(Houston, TX) - La Secretaria del Condado Harris, Diane Trautman, emitió su carta de renuncia a la Juez del
Condado Harris, Lina Hidalgo, y a los miembros del Tribunal de Comisionados, a partir del 31 de mayo de 2020.
"Después de mucha deliberación y discusión con mi familia y mi médico, renuncio a mi puesto como secretaria
del condado Harris debido a problemas de salud personal", dijo Trautman. "Debido a la pandemia de COVID19, mi edad y los problemas de salud subyacentes, no creo que pueda continuar cumpliendo con mis
obligaciones como Secretaria del Condado Harris".
Trautman se ha desempeñado como Secretaria del Condado Harris desde el 1 de enero de 2019, trabajando
arduamente para simplificar el proceso de votación, anticipando continuamente los desafíos y abordando las
preocupaciones públicas para garantizar que la infraestructura electoral permanezca segura.
"Estoy orgullosa de lo que hemos logrado durante mi corto período en el cargo y estoy muy agradecida por mi
increíble personal por su compromiso y apoyo", agregó Trautman, "Ha sido un honor y un privilegio absoluto
servir a los ciudadanos del Condado Harris. "
Recientemente y en respuesta a COVID-19, Trautman ha estado trabajando con funcionarios electorales para
garantizar la seguridad de su personal, trabajadores electorales y votantes en las próximas elecciones.
Hoy, la jueza del condado Harris, Lina Hidalgo, aceptó la renuncia de Trautman y ofreció la siguiente
declaración:
"Dra. Trautman encarna el espíritu de la comunidad a la que ha servido. En su breve tiempo como Secretaria
del Condado, la Dra. Trautman ha luchado para facilitar que los ciudadanos participen en las elecciones y hagan
oír su voz. En la primera reunión del Tribunal de Comisionados después de que ambos fuéramos inaugurados,
ella dirigió la acusación de permitir a los ciudadanos votar en cualquier lugar de votación el Día de las
Elecciones, independientemente de su precinto asignado. Amplió los lugares de votación para incluir colegios
y universidades y amplió las horas y las oportunidades de votación temprana para todos. Ahora, durante la crisis
de Coronavirus, ella lideró la votación por correo, asegurando un compromiso de $12 millones del Tribunal de
Comisionados para garantizar que los residentes puedan votar de manera segura, por correo si es necesario,
o en el lugar de votación. El Tribunal de Comisionados designará su reemplazo. Mientras tanto, en nombre de
los residentes del Condado Harris, le agradezco por servir a nuestra comunidad con orgullo, dedicación y una
agenda ambiciosa.”
La Oficina de la Secretaria del Condado Harris está agradecida por el liderazgo de la Dra. Trautman y le desea
lo mejor. Realmente la extrañaremos.
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