AVISO DE ELECCION DE SEGUNDA VUELTA
Se notifica que se ordena que una elección de segunda vuelta se tome a cabo el martes 15 de diciembre del 2020, con el fin
de elegir a los miembros del Concejo Municipal para las Posiciones #4 y #5 por un período de cuatro años cada uno.
La votación el día de la elección se llevará a cabo de 7:00 am a 7:00 pm. TODAS LAS UBICACIONES DE VOTACIÓN
se pueden encontrar en el sitio web del Condado de Galveston en www.galvestonvotes.org o en el sitio web de la Ciudad
de League City en www.leaguecity.com. A continuación se presentan los lugares de votación dentro de League City:
League City Rec Center, 450 West Walker Street
The Blue Building, 144 Park Ave., Suite 200
Centro de Operaciones de Obras Públicas, 1701 West League City Pkwy
La cuenca hidrográfica, 1751 East League City Pkwy
EL VOTO ANTICIPADO por apariencia personal se llevará a cabo en el League City Rec Center, 450 West Walker
Street como se a indicado, y en cualquiera de las ubicaciones que se encuentran en el sitio web del condado de Galveston
en www.galvestonvotes.org o en el sitio web de la ciudad en www.leaguecity.com.
Lunes, 30 de noviembre – Viernes, 4 de diciembre de 2020, entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m.
Lunes, 7 de diciembre – Miércoles, 9 de diciembre de 2020, entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m.
Jueves, 10 de diciembre – Viernes 11 de diciembre de 2020, entre las 7:00 a.m. y las 7:00 p.m.
Votación de fin de semana en el Centro de Justicia solamente (600 59thth St., Galveston):
Sábado, 5 de diciembre, entre las 8:00 a.m. y 3:00 p.m.
Domingo, 6 de diciembre, entre la hora de 1:00 p.m. y 4:00 p.m.
Aquellos residentes de League City que residen en Harris County podrán votar en cualquiera de las ubicaciones enumeradas
dentro del Condado de Galveston.
Las solicitudes para la boleta electoral pueden enviarse a Dwight D. Sullivan, Secretario del Condado, Galveston County
Justice Center, P.O. Box 17253, Galveston, Texas 77552-7253. Las solicitudes deben recibirse (sin matasellos) a más
tardar a las 5:00 p.m. del 4 de diciembre de 2020.

