Chris Hollins · Harris County Clerk
Para Distribución Inmediata
13 de julio de 2020

CONTACTO: Oficina de Prensa
County.Clerk@cco.hctx.net
(713) 274-9550

El secretario del condado Harris, Chris Hollins, anuncia lugares de entrega de votos por correo
Los votantes pueden entregar sus boletas de votación por correo en 11 ubicaciones en todo el
condado el día de las elecciones
(Houston, TX) –– El día de las elecciones, el 14 de julio, los votantes que recibieron boletas por correo
pero no pudieron enviar sus boletas a tiempo pueden ir en persona a 11 ubicaciones en todo el condado
para entregar su boleta. Esta es la primera vez en la historia reciente que ha habido más de un solo
lugar de entrega en el Condado Harris. El votante debe ir en persona a uno de los 11 lugares para
verificar su identidad para que se cuente su voto. Las ubicaciones estarán abiertas durante el horario de
los centros de votación, de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.el día de las elecciones, martes 14 de julio.
"Aumentamos las ubicaciones de entrega de boletas por correo para el Día de las Elecciones como otro
método para que los votantes emitan sus boletas de manera segura y ampliamos el acceso de los
votantes del Condado Harris", dijo el Secretario del Condado Harris Chris Hollins. “Los votantes que
solicitaron votar por correo pero no pudieron enviar sus boletas a tiempo ahora pueden llevar sus
boletas completas a cualquiera de las 11 ubicaciones y saber que su voto será contado. Ningún
residente del Condado de Harris debería tener que tomar una decisión entre su salud y su derecho
constitucional al voto ".
Lugares de devolución de votos por correo:
1. Baytown
701 West Baker Rd., Baytown TX 77521
2. Chimney Rock
6000 Chimney Rock Road, Houston TX 77081
3. Clay Road
16715 Clay Road, Houston TX 77084
4. Clear Lake
16603 Buccaneer Lane, Houston TX 77062
5. Cypresswood
6831 Cypresswood Drive, Spring TX 77379
6. Humble
7900 Will Clayton Pkwy, Humble TX 77338
7. North Shepherd
7300 N. Shepherd Drive, Houston TX 77091
8. Pasadena
101 S. Richey Street, Pasadena TX 77506
9. South Belt
10851 Scarsdale Blvd., Houston TX 77089
10. Wallisville
14350 Wallisville Road., Houston TX 77049
11. Downtown
1001 Preston Street, Houston TX 77002
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