AVISO DE ELECCION
A LOS VOTANTES RESIDENTES DEBIDAMENTE CALIFICADOS DEL DISTRITO
DE CONTROL Y MEJORA DEL AGUA DEL CONDADO DE HARRIS NO 99
Se notifica que se llevará a cabo una elección de director (la "Elección") para el Distrito
de Control y Mejora del Agua del Condado de Harris No. 99 (el "Distrito"), de conformidad con
una Order de la Junta Directiva del Distrito aprobada el 2de julio de 1,2020 (la "Orden"). La
Orden está registrada en la oficina del Distrito ubicada en 2929 Allen Parkway, Suite 3150,
Houston, Texas 77019, donde cualquier persona interesada puede referirse a ella para todos los
fines. Además, una copia de la Orden está disponible en el sitio web del Distrito en
http://www.hcwcid99.com/..
1.
La Elección se llevará a cabo entre las 7:00 a.m. y las 7:00 p.m. del martes 3de
noviembre, 2020, en los lugares adjuntos a la Presente Exposición"B", que son lugares públicos
dentro de los límites del Distrito, y se ajustarán a todas las recomendacionesde losCapítulos 49 y
51, Código de Agua de Texas, y todos los requisitos del Código Electoral de Texas, en la medida
en que corresponda.
2.
elección:

Las siguientes personas calificadas han sido designadas como oficiales de dicha
Chris Hollins
Secretario del Condado de Harris
Attn: División de Elecciones
Caja P.O. 1148
Houston, TX 77251-1148

3.
El voto anticipado por apariencia personal se llevará a cabo en los lugares
adjuntos al presente como Prueba documental "A", que son lugares públicos dentro de los límites
del Distrito durante las horas de votación. Las papeletas de votación anticipada para votar por
correo pueden obtenerse y enviarse por correo al Secretario de Votación Temprana Chris
Hollins, Secretario del Condado de Harris, Attn: División de Elecciones, P.O. Box 1148,
Houston, TX 77251-1148, y se recibirá hasta las7:00 p.m. del 3de noviembre de 2020. El
Secretario de Votación Temprana mantendrá la oficina para el voto anticipado por apariencia
personal abierta para tales fines de n a 77:00 a.m. a 7:00 7p.m. en cada día que no es un día
oficial del Estado, comenzando en:
Martes, 13 de octubre hasta el sábado, 17deoctubre

7:00 am - 7:00 pm

Domingo, 18 de octubre12:00 pm - 7:00 pm
Lunes, 19 de octubre hasta el sábado 24deoctubre

7:00 am - 7:00 pm

Domingo, 25 de octubre12:00 pm - 7:00 pm
Lunes, 26 de octubre7:00 am - 7:00 pm
Martes, 27 de octubre hasta el jueves, 29 de octubre7:00 am - 10:00 pm
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*Jueves 29 de octubre: (7) 24 horas Las ubicaciones se ruedan hasta el viernes por la
mañana.
Viernes, 30 de octubre7:00 am - 7:00 pm
4.
Sólo los electores residentes calificados del Distrito tendrán derecho a votar en
dicha elección.
5.
Dicha elección se llevará a cabo y se llevará a cabo, y las devoluciones hechas a
la Junta Directiva del Distrito de acuerdo con el Código Electoral de Texas, según lo modificado
por los Capítulos 49 y 51, Código de Agua de Texas, en su forma enmendada.
6.

La boleta que se votará en la Elección es la siguiente:

La boleta aparecerá en el siguiente formato utilizado en la elección:
BALLOT OFICIAL
BOLETA OFICIAL
BALLOT chính thức
官方BALLOT

martes, 3 de noviembre de 2020
martes, 3 de noviembre de 2020
Thứ ba, tháng máời một 3, 2020
2020年11月3日,星期二。
Distrito de Control y Mejoramiento del Agua del Condado de Harris No. 99
DISTRITO DE CONTROL Y MEJORAMIENTO AGUA CONDADO DE HARRIS NO
99DELDEL
KHU V-C KIE-M SOA-T VA- CA-I TIEÁN THU-Y CU-C QUA-N HARRIS SOÁ 99
HARRIS 縣第99號水管理及改善區
Elección de Directores
Elección de Directores
Bầu cử Giám đốc
董事選舉

Vote por ninguno, uno (1) o dos (2) colocando una "X" en el cuadrado
junto al nombre del(los) candidato(s).
Vote por ninguno, uno (1) o dos (2) junto colocando una "X" en la casilla
al nombre del candidato(s).
el chọn một (1) hoặc hai (2) hoặc cách đặt "X" v'nh vu'ng
b'n c'nh (c) tánh (c) của ứng cử vián.
通過在候選人姓名旁邊的正方形放置個
1)或二 (2)或。

{00212884.docx }

00211949.docx ?

"X",表決為無,








George Galindo
Laurie Masera Garza
Bryan Vance
Tom Riddle
______________________
______________________

7.
Las solicitudes para votar por correo deben enviarse al Secretario del Condado de
Harris en las direcciones siguientes a más tardar el viernes 23 de octubre de 2020..
Correo electrónico: BBM@cco.hctx.net
Fax: (713) 755-4983 o (713) 437-8683
Correo regular a:
Chris Hollins
Harris County Clerk
Attn: Division
P.O de Elecciones. Caja 1148
Houston, TX 77251-1148

Transportista común o contractual:
Chris Hollins
Harris County Clerk
1001, Preston, 4th Floor, Rm. 440
Houston, TX 77002

8.
La asistencia oral en español, vietnamitay chino está disponible poniéndose en
contacto con el Secretario del Condado de Harris.
POR ORDEN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
/s/ Monte E. Cooper
Presidente
del
Consejo
Administración
/s/ Ed Jensen
Secretario, Consejo de Administración
NO RETIRE HASTA EL 4 DE NOVIEMBRE, 2020.
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de

EXHIBEN UN
LUGAR DE VOTACIÓN ANTICIPADA
Para la actualización hasta la fecha Ubicaciones de Votación Temprana, establecida
por el Condado de Harris visite:
http://www.harrisvotes.com
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LUGARES DEL DÍA DE LA ELECCIÓN DE LA PRUEBA B

Para la actualización hasta la fecha Election Day Voting Locations, establecida por
Harris County visite:
http://www.harrisvotes.com
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