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Las elecciones primarias de segunda vuelta se retrasan hasta julio
Las oficinas de La Secretaria del Condado Harris permanecen cerradas al público, servicios limitados en línea
(Houston, Texas) – Gobernador de Texas Greg Abbott ha pospuesto las elecciones primarias de segunda vuelta del 26 de
mayo hasta julio en respuesta al brote de coronavirus (vea la proclamación aquí). Las elecciones ahora están programadas
para el 14 de julio, y la votación temprana será del 6 al 10 de julio.
"Continuaremos trabajando con la Secretaria de Estado y mantendremos informados a nuestros residentes sobre
actualizaciones adicionales con respecto a las elecciones de segunda vuelta", dijo la Secretaria del Condado Harris Diane
Trautman. "Alentamos a los votantes a aprovechar la votación temprana y las opciones de votación por correo".
Para ser elegible para votar por correo, un votante debe tener 65 años o más, tener una discapacidad o enfermedad, estar
fuera del condado durante el período de elección o estar en la cárcel sin condena. El último día para solicitar una boleta por
correo es once días antes de una elección. 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 es el 15 de junio. Haga clic aquí para obtener
información sobre el registro de votantes.
Las oficinas de La Secretaria del Condado Harris permanecen cerradas al público hasta nuevo aviso. Los empleados
continuarán sirviendo al público por correo electrónico y teléfono, pero se recuerda a los residentes que pueden acceder a
la mayoría de los servicios en línea. Los siguientes son enlaces a servicios disponibles:
 Bienes Inmuebles
 Tribunal Civil
 tribunal testamentario
 Registros Personales
 Pedido de copias de documentos



Presentación electrónica de la campaña.
Presentación electrónica de finanzas personales.


Debido a que nuestra oficina está cerrada al público, los siguientes servicios actualmente no están disponibles en este
momento.
• Solicitar una licencia de matrimonio
• Abrir un nombre asumido ficticio (D / B / A)
• Presentación de registro de nacimiento en el hogar
• Solicitud de certificado de nacimiento
• Solicitud de reconocimiento de paternidad
• Poder de archivo de un menor
• Solicitar una licencia de licor
"Continuaremos reevaluando nuestros recursos y necesidades de personal semanalmente", agregó Trautman. "La salud y
la seguridad tanto del público como de nuestros empleados es nuestra máxima prioridad".
Se alienta a los residentes a visitar el sitio web de La Secretaria del Condado Harris y seguirnos en las redes sociales para
obtener actualizaciones e información.
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