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La Secretaria del Condado Harris urge a votantes mayores de 65 años que voten por correo
como medida de precaución al Coronavirus (COVID-19)
La votación temprana para las elecciones primarias de segunda vuelta será del 6 al 10 de julio
(Houston, Texas) – La Secretaria del Condado Harris, Diane Trautman, urge a los votantes mayores de 65 años
a votar por correo para garantizar su seguridad durante el brote de COVID-19. El mes pasado, el gobernador
pospuso las elecciones primarias de segunda vuelta del 26 de mayo y las reprogramó para el 14 de julio, con
la votación temprana a efectuarse del 6 al 10 de julio. La fecha límite para solicitar el voto por correo para
estas elecciones es el 2 de julio.
"Nuestra oficina hará todo lo posible para garantizar una elección segura y accesible", dijo Trautman. "Para
hacer cualquier cambio en una elección uniforme normal, nuestra oficina requerirá una guía explícita de la
Secretaria del Estado de Texas".
Para ser elegible para votar por correo en Texas, un votante debe tener 65 años o más, tener una discapacidad
o enfermedad, estar fuera del condado durante el período electoral o estar en la cárcel, sin condena. Los
votantes pueden ir a www.harrisvotes.com para imprimir la solicitud o llamar al 713-755-6965 para solicitar
una. El último día para registrarse para votar en las elecciones del 14 de julio es el 15 de junio. Para obtener
información sobre el registro de votantes, comuníquese con la Oficina de Impuestos del Condado Harris.
“El procedimiento para las solicitudes de boletas por correo siempre ha sido de aceptar toda solicitud marcada
por discapacidad. No vamos a cuestionar la discapacidad de alguien”, agregó Trautman. "La habilidad de
expandir el programa de Boleta por Correo deberá ser otorgada a nivel estatal".
Se alienta a los residentes a visitar HarrisVotes.com y seguirnos en las redes sociales para obtener
actualizaciones e información.
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