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El Secretario del Condado Harris lanza un nuevo anuncio de servicio público
“Vota temprano y mantente seguro”

(Houston, Texas) - Hoy, El Secretario del Condado Harris, Chris Hollins, lanzó un anuncio de servicio público para recordarle
a los votantes las opciones disponibles para votar temprano y mantenerse seguros. El anuncio enumera los cuatro
requisitos necesarios para votar por correo. Además de estar registrado para votar, una persona debe:
• tener 65 años de edad o más el día de las elecciones;
• estar fuera del condado durante el período de votación anticipada y el día de las elecciones;
• estar en la cárcel, pero elegible para votar, o
• estar discapacitado.
Un votante califica como discapacitado si cree que su condición física es tal que el votar en persona causará una
probabilidad de daño a su salud. Las mujeres embarazadas están cubiertas automáticamente en la categoría de
discapacidad.
La Corte Suprema de Texas dictaminó que la falta de inmunidad a COVID puede considerarse como un factor para
determinar si la votación en persona crea una "probabilidad de lesiones" para la salud del votante, pero no puede ser el
único factor. Es la responsabilidad de los votantes hacer sus propias determinaciones de salud, y la Oficina del Secretario
del Condado no tiene la autoridad o la capacidad de cuestionar el juicio del votante. Si un votante solicita una boleta por
correo y verifica una de las cuatro categorías de elegibilidad, la Oficina del Secretario del Condado le enviará una boleta.
"Nuestro objetivo es promover y maximizar la votación por correo dentro de los límites de la ley y garantizar que los
votantes puedan emitir su voto de la manera más fácil y segura posible", dijo el secretario del condado de Harris, Chris
Hollins. "Votar por correo es la forma más segura de emitir su voto, y alentamos a todos los votantes elegibles del Condado
Harris a hacer sus propias evaluaciones de salud para determinar si califican antes de la fecha límite del 2 de julio para
recibir solicitudes".
El anuncio público está disponible en inglés, español, chino y vietnamita. Es parte de la campaña Vota a Tu Manera, que
se centra en informar a los votantes que tienen opciones de cuándo y cómo emitir su voto. El anuncio fue producido por
la Agencia Black Sheep y financiado generosamente por el Houston Endowment. Los anuncios de 15 segundos se emitirán
en las estaciones locales de radio y televisión durante las próximas dos semanas antes del inicio de la votación temprana
para las elecciones primarias de segunda vuelta del 14 de julio.
"Para aquellos que quieran votar en persona, esperamos que aprovechen los diez días de votación temprana que estarán
disponibles", agregó Hollins. "Tendremos lugares de votación adicionales y horarios extendidos, y tomaremos las
precauciones necesarias para mantener seguros a los votantes y a los trabajadores electorales".

Aquí hay algunas fechas importantes:
•
•
•
•

lunes 29 de junio Primer día de votación temprana en persona
jueves 2 de julio Último día para solicitar una boleta por correo para las elecciones de segunda vuelta de 2020 (La
oficina del secretario del condado debe recibir la solicitud antes de esta fecha, independientemente de la fecha
del matasellos)
viernes 10 de julio Último día de votación temprana en persona
martes, 14 de julio Día de las elecciones de segunda vuelta de las primarias del 2020, y último día en el que se
debe enviar una boleta por correo matasellos (la oficina del secretario del condado debe recibir la boleta por
correo antes del 15 de julio)

Para más información sobre las elecciones, visite HarrisVotes.com y siga a @HarrisVotes en Facebook, Twitter e Instagram.
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