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Isabel Longoria prestó juramento como Administradora de Elecciones
por primera vez en el condado de Harris

(Houston, Texas) –– Hoy, la jueza Lina Hidalgo juró a Isabel Longoria, la primera
administradora de elecciones en el condado de Harris. El registro de votantes y la administración
de las elecciones ahora serán competencia de Longoria. Antes de su nombramiento, Longoria se
desempeñó como asesora especial sobre derechos de voto y acceso para el secretario del condado
Harris, Chris Hollins, y jugó un papel decisivo en el desarrollo del acceso de votantes histórico
proporcionado a los votantes del condado Harris en las elecciones primarias de julio y las
elecciones generales de noviembre.
“Mi pasión es servir al condado Harris, abogando por el derecho al voto y desarrollando políticas
que redefinan lo que significa ser un funcionario público. Decir que servir al condado Harris
como la primer administradora de elecciones es un trabajo de ensueño es quedarse corto, es el
puesto de mi vida”, dijo la administradora de elecciones Isabel Longoria. “Mi
compromiso con los votantes y los futuros votantes del condado Harris es servir a todos y cada
uno de los residentes con la integridad y la innovación que esta oficina merece. Crear una oficina
que combine las elecciones y el registro de votantes sin problemas y ponga a las personas en
primer lugar. Ofrecer votaciones de 24 horas y desde el automóvil no solo para las elecciones
presidenciales, sino para todas las elecciones. Para registrar más votantes nuevos que nunca, sin
importar su edad o historia. Hemos establecido un nuevo estándar no solo para la nación, sino
para nosotros mismos. Juntos, continuaremos liderando el camino como un ejemplo de lo que
puede hacer un gobierno centrado en la innovación, la integridad y el acceso y no podría estar
más emocionada de liderar esta misión como el primer Administradora de Elecciones del
Condado Harris ”.
Longoria administrará la segunda vuelta conjunta del 12 de diciembre, la primera de su
administración. Las siguientes carreras celebrarán elecciones:






Ciudad de Houston, Distrito B
Ciudad de Baytown, Distrito Miembro del Concejo No. 5 y 6
Ciudad de Humble, Miembro del Concejo Lugar No. 4
Ciudad de La Porte, Concejal Distrito 6
Ciudad de Nassau Bay, alcalde

La votación anticipada comienza el miércoles 25 de noviembre y se reanudará después del
feriado del Día de Acción de Gracias del lunes 30 de noviembre al martes 8 de diciembre. El día
de las elecciones es el sábado 12 de diciembre.
Las solicitudes de entrevista individual para la Administradora Electoral Isabel Longoria pueden
enviarse a Elizabeth Lewis, Elizabeth.Lewis@cco.hctx.net.
Para más información, visite HarrisVotes.com y siga a @HarrisVotes en Twitter, Facebook e
Instagram.
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