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El Secretario del Condado Harris, Chris Hollins, reafirma la seguridad de
los votantes en las urnas
(Houston, TX) - El Condado Harris ingresó recientemente al Nivel 1 de amenaza bajo el nuevo sistema de respuesta de
emergencia del Condado debido a un aumento en los casos confirmados de COVID-19. Todos los centros de votación
permanecerán abiertos para realizar la función esencial de votar durante el período de votación temprana de 10 días y
el día de las elecciones. La Oficina del Secretario del Condado ha implementado el plan S.A.F.E. de elecciones para
garantizar que la salud y la seguridad de los votantes y los trabajadores electorales estén protegidas esta temporada
electoral. Para aquellos que no califican para votar por correo, la Oficina del Secretario del Condado alienta a los votantes
aprovechar el período de votación temprana del 29 de junio al 10 de julio.
El Secretario del Condado Harris, Chris Hollins, emitió la siguiente declaración:
"El Condado Harris ha entrado al nivel de amenaza "alerta roja" a causa del COVID-19, y tanto el gobernador Abbott
como la jueza Lina Hidalgo están alentando a los tejanos a quedarse en casa. Este paso para preservar la salud de los
tejanos es uno que debe tomarse en serio. Preservar su derecho a votar también es fundamental, especialmente en un
momento en que muchos de nosotros estamos pidiendo que se escuche nuestra voz. Todos los 57 centros de votación
temprana en el Condado Harris permanecerán abiertos durante el período de votación temprana – del lunes, 29 de junio
al viernes, 10 de Julio - y el día de elecciones, el martes, 14 de julio.
"La Oficina del Secretario del Condado Harris continuará haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para garantizar la
seguridad de los votantes y los trabajadores electorales durante las elecciones de segunda vuelta de las primarias de
julio. Esto incluye:
• Hacer cumplir el distanciamiento social al mantener 6 pies entre las máquinas de votación y 6 pies entre los
votantes en la fila;
• Colocar estaciones de desinfección de manos en la entrada de cada ubicación para que las utilicen los
trabajadores electorales y los votantes;
• Ofrecer una cobertura facial a cada votante que no tenga la suya. Se alentará a aquellos que se nieguen a usar
una máscara a votar en la acera, y aquellos que insistan en votar en el interior podrán votar en máquinas
designadas que estén más distanciadas dentro del lugar de votación para su seguridad y la de los demás;
• Proporcionar coberturas de dedos a los votantes para que las máquinas de votación puedan usarse sin tocarlas
físicamente;
• Proporcionar toallitas desinfectantes a los votantes para limpiar las máquinas antes y después de su uso. Los
trabajadores electorales también limpiarán regularmente las máquinas y otras superficies de alto contacto;
• Asegurar que los trabajadores electorales usen máscaras y protectores faciales, y separar a cada juez del público
con plexiglás;
• Crear un proceso para garantizar que los votantes puedan mostrar su identificación sin entregar físicamente la
identificación a los trabajadores electorales, para minimizar el contacto; y
• Permitir que los votantes que experimentan síntomas de enfermedad voten en la acera, sin tener que ingresar
al centro de votación.
"Por supuesto, la forma más segura de votar es votar por correo. Si usted es elegible para votar por correo, nuestra
oficina debe recibir su solicitud antes del 2 de julio para enviarle una boleta por correo. Si no puede votar por correo, la
próxima forma más segura de emitir su voto es votar temprano y evitar largas filas el día de las elecciones ".
Manténgase actualizado sobre información importante siguiendo @HarrisVotes en Facebook, Twitter e Instagram.
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