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Secretario del Condado Harris Chris Hollins
Anuncia nuevo sistema de restreo de boletas
Los votantes que soliciten votar por correo ahora pueden
rastrear el estado de su solicitud y enviar la boleta por correo

(Houston, Texas) –– Hoy, el Secretario del Condado Harris, Chris Hollins, anunció un nuevo sistema
de seguimiento de boletas para que los votantes verifiquen el estado de su solicitud de voto por correo y
boleta enviada por correo. Por primera vez en el Condado Harris, los votantes que soliciten votar por
correo podrán rastrear dónde se encuentra su solicitud y boleta en el proceso desde que se recibe su
solicitud hasta que se les envía la boleta por correo y, finalmente, cuando se les envía por correo es
recibido por la Oficina del Secretario del Condado Harris y procesada. El Rastreador de actividades de
boletas por correo proporcionará a los votantes más información sobre el estado de su solicitud de voto
por correo y boleta por correo, y les dará una idea de cuándo pueden esperar recibir correo relacionado
con las elecciones.
“Nos estamos preparando para que un número récord de votantes emitan sus boletas por correo para las
elecciones de noviembre”, dijo el secretario del condado de Harris, Chris Hollins. “Brindamos a
los votantes más información, para que puedan rastrear el estado de su solicitud, cuándo se les envía su
boleta por correo y cuando mi oficina recibe su boleta, les dará a los votantes tranquilidad sobre el
proceso de votación por correo. Aliento a los votantes del Condado Harris que hayan solicitado votar por
correo a que hagan un rastreo de sus boletas mediante nuestro sitio web”.
Visite harrisvotes.com/tracking para usar el rastreador de actividades de boletas por correo. Los votantes
simplemente ingresan su nombre, fecha de nacimiento y los últimos cuatro dígitos de su Número de
Seguro Social o su número de identificación de Texas. Hasta la fecha, 207,628 residentes del Condado
Harris han solicitado votar por correo y se han enviado 202,522 boletas a los votantes.
Para obtener más información, visite HarrisVotes.com y siga a @HarrisVotes en Twitter, Facebook e
Instagram.
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