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DECLARACIÓN: El Secretario del Condado Harris, Chris Hollins, sobre la decisión del tribunal de
privar a los votantes enfermos y en cuarentena
Más de 10,000 residentes del Condado Harris sometidos a prueba por COVID-19 después del 2 de julio
(Houston, TX) –– El viernes 10 de julio, un juez del Tribunal de Distrito del Condado Harris rechazó la solicitud del
Secretario del Condado Chris Hollins de permitir que los votantes que dieron positivo para COVID-19, estén
esperando los resultados de la prueba COVID-19, o hayan estado expuestos a COVID-19 y están en cuarentena para
votar por correo en la primaria de segunda vuelta de julio a través de medios acelerados. Más de 10,000 residentes del
Condado de Harris dieron positivo para COVID-19 después de la fecha límite de solicitud de Voto por Correo del 2 de
julio, con miles más esperando resultados de pruebas o expuestos y en cuarentena.
Puede atribuir la siguiente declaración al secretario del condado de Harris Chris Hollins:
“Texas está experimentando un aumento de casos confirmados de COVID-19 y hospitalizaciones. Como resultado, un
número creciente de votantes del Condado Harris que están en cuarentena se enfrentarán con la difícil decisión de
perder su derecho constitucional a votar o violar su cuarentena, poniendo en riesgo la salud y la seguridad de otros
votantes y trabajadores electorales. Esto es inaceptable. La decisión del Tribunal de negar a los votantes elegibles su
derecho a emitir su voto por medios alternativos cuando el Estado no pudo salvaguardar la salud pública es
decepcionante. El derecho al voto es esencial para mantener nuestra democracia, especialmente en un momento en
que tantos votantes del Condado Harris anhelan que se escuche su voz ”.
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