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2020 AVISO DE ELECCIÓN MUNICIPAL:
Wilmer Pospone Elecciones Generales
El 19 de marzo de 2020, el Ayuntamiento de Wilmer aprobó la Ordenanza No. 2020-0319A
que pospone la Elección General del sábado 2 de mayo de 2020 para los cargos de Alcalde y
dos (2) miembros del Consejo, en general, a la fecha de elección uniforme del martes, 3 de
noviembre de 2020, de conformidad con la proclamación del gobernador Gregory Abbott. El
Ayuntamiento citó las preocupaciones de salud pública y seguridad relacionadas con el
nuevo coronavirus (COVID-19) como el motivo de la medida, así como una reciente
proclamación del gobernador Greg Abbott que autoriza subdivisiones políticas que de otro
modo celebrarían elecciones el sábado 2 de mayo. 2020 para trasladar sus elecciones
generales al martes 3 de noviembre de 2020.
Al posponer la fecha de las elecciones, la Ciudad preserva todas las presentaciones de
candidatos y acciones de orden de votación que ya han tenido lugar. Este aplazamiento no
tiene el efecto de reabrir las presentaciones de candidatos.
Todas las solicitudes de boletas por correo que se presentaron para la Elección General del
sábado 2 de mayo de 2020 que se marcan anualmente siguen siendo válidas para la
elección del martes 3 de noviembre de 2020. Todas las solicitudes de un solo uso para
boletas por correo que se presentaron para la Elección del 2 de mayo de 2020 por razones
de edad o discapacidad siguen siendo válidas para la elección del 3 de noviembre de 2020.
Las solicitudes de votación anticipada por correo para las elecciones del 3 de noviembre de
2020 se pueden entregar al Secretario de Votación Electoral Conjunta, Toni Pippins-Poole,
en las Elecciones del Condado de Dallas en 1520 Round Table Drive, Dallas, Texas, 75247 o
por correo electrónico: evapplications @ dallascounty.org se recibirá a más tardar el cierre de
operaciones del viernes 23 de octubre de 2020.
La votación anticipada por comparecencia personal para la elección del martes 3 de
noviembre de 2020 se realizará a partir del 19 de octubre de 2020 y hasta el 30 de octubre
de 2020. Los horarios y lugares exactos para la votación anticipada se reflejarán en una
revisión de la elección original. orden que se presentará ante el Ayuntamiento en una fecha
posterior. Las personas que deseen votar en las elecciones del martes 3 de noviembre de
2020 deben registrarse para votar antes del lunes 5 de octubre de 2020.
Las elecciones se celebrarán de conformidad con la Constitución del Estado de Texas y el
Código Electoral, y todos los votantes legalmente calificados de la Ciudad de Wilmer tendrán
derecho a votar. Para obtener más información sobre cambios electorales, avisos y
requisitos, visite http://cityofwilmer.net/Elections.html o comuníquese con la Oficina del
Secretario de la Ciudad al (972) 441-6373 o mortiz@cityofwilmer.net
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