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La votación temprana para las elecciones primarias de segunda vuelta comienza el lunes
Se tomarán medidas de seguridad en todos los lugares de votación
(Houston, TX) - La votación temprana para las elecciones primarias de segunda vuelta del 14 de julio comienza
el lunes 29 de junio y termina el viernes 10 de julio. Un total de 57 centros de votación estarán abiertos de 7
a.m. a 7 p.m. cada día, con las siguientes excepciones:




Las urnas estarán cerradas el 3 y 4 de julio para observar el feriado del 4 de julio;
El domingo 5 de julio, las urnas están abiertas de 10 a.m. a 7 p.m.
El último día de votación temprana, el viernes 10 de julio, las urnas estarán abiertas durante un horario
extendido de 7 a.m. a 10 p.m. para dar cabida a los votantes que desean emitir su voto antes del día
de las elecciones, el 14 de julio.

"Nuestra oficina está haciendo todo lo posible para garantizar que los lugares de votación se administren de
manera segura y eficiente", dijo El secretario del Condado Harris, Chris Hollins. "Todos los lugares observarán
el distanciamiento social, proporcionarán equipo de protección personal para los trabajadores electorales y
todos los votantes que lo necesiten, y garantizarán la desinfección constante de las máquinas de votación".
La Oficina del Secretario del Condado Harris ha estado trabajando con funcionarios de salud para comprender
qué se puede hacer para reducir el riesgo de exposición al COVID-19, pero los votantes también deben tomar
medidas de seguridad. Haga clic aquí para obtener consejos e información sobre "Seguridad durante la
votación".
“Alentamos a los votantes registrados a solicitar una boleta por correo si son elegibles. Si desea votar en
persona, le recomendamos que vote temprano en lugares menos concurridos para minimizar el contacto con
otros votantes”, agregó Hollins. “También puede ayudar descargando su boleta de muestra en casa y haciendo
sus selecciones antes de llegar a las urnas. Puede llevar su boleta de muestra con usted y reducir el tiempo
que pasa en la cabina de votación”.
Tenga en cuenta que, si votó en las primarias de marzo, solo puede votar en la segunda vuelta del mismo
partido. Hay boletas de muestra individuales para ambos partidos y una lista de lugares de votación temprana
disponible en HarrisVotes.com. La fecha límite para solicitar una boleta por correo para las elecciones
primarias de segunda vuelta es el jueves 2 de julio (recibida, sin sello postal).
Manténgase informado siguiendo @HarrisVotes en Facebook, Twitter e Instagram.
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