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La votación temprana para la primaria de segunda vuelta de julio de 2020 termina el viernes
Encuestas abiertas de 7 a.m. a 10 p.m.
(Houston, TX) – La Oficina del Secretario del Condado Harris les recuerda a los ciudadanos que la votación
temprana termina mañana, viernes 10 de julio. El último día de la Votación Temprana, los 57 centros de votación
del Condado Harris permanecerán abiertos hasta las 10 p.m. para permitir a los votantes con obligaciones
familiares y laborales emitir sus boletas y que se escuchen sus voces. Puede visitar HarrisVotes.com/WaitTimes
para encontrar el centro de votación más cercano en su área y ver los tiempos de espera.
"Animo a todos los votantes a aprovechar el último día de votación temprana en persona y las horas extendidas
como la forma más segura de emitir su voto en persona antes del día de las elecciones", dijo el Secretario del
Condado Harris, Chris Hollins. “Pueden evitar largas colas utilizando nuestra herramienta de tiempo de espera
en HarrisVotes.com e imprima su boleta de muestra personal que puede llevar a las urnas. Hemos tomado todas
las precauciones de seguridad para mantenerlos a salvo mientras votan. Si presentan síntomas de COVID-19, les
recomendamos que voten en la acera y eviten entrar a un centro de votación”.
Recuerden, si votó en las elecciones primarias del 3 de marzo, solo puede votar en la segunda vuelta electoral
de ese mismo partido. Si no participó en las primarias de marzo, puede votar en cualquiera de las elecciones de
segunda vuelta. Los ganadores en las elecciones primarias de segunda vuelta pasarán a las Elecciones Generales
en noviembre.
Para la seguridad de todos los votantes y trabajadores electorales, todos los centros de votación se han
establecido para permitir el distanciamiento social. A los trabajadores electorales se les ha proporcionado
equipo de protección personal que incluye guantes, mascarillas y escudos. Las estaciones de desinfección están
instaladas en todos los sitios de votación, y los votantes reciben coberturas para los dedos para usar mientras
votan. Hay máscaras faciales adicionales disponibles para los votantes que no tienen una.
A partir del 8 de julio, 117,223 votantes han emitido su voto. Los resultados no oficiales diarios se publican en
HarrisVotes.com. El 14 de julio, los resultados no oficiales se publicarán a medida que lleguen después del cierre
de las urnas en la noche de las elecciones.
Para obtener más información sobre las elecciones, visite HarrisVotes.com y siga @HarrisVotes en Facebook,
Twitter e Instagram.
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