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Información importante para las próximas elecciones  
martes 14 de julio de 2020  

elecciones primarias de desempate para el partido democrata 
 

Dallas, Texas – El martes 14 de julio de 2020, Texas celebrará las elección primaria demócrata.  
Cualquier ayuda que pueda dar para dispersar esta información importante será muy apreciada. La 
siguiente información se puede recuperar llamando a la Línea Directa de Elecciones del Condado de Dallas 
469-627-VOTE (8683). , que está disponible veinticuatro (24) horas al día. La información también se puede 
obtener accediendo al sitio web de Elecciones del Condado de Dallas en www.DallasCountyVotes.org 
 Si tiene alguna pregunta con respecto a este material, no dude en comunicarse con las elecciones del 
condado de Dallas al 469-627-VOTE (8683). Para obtener información adicional de los participantes, 
comuníquese directamente con el Partido Demócrata al 214-821-8331. 
 
Debido a las precauciones COVID-19, todas las ubicaciones del Centro de Votación del Día de las 
Elecciones no estarán abiertas para la Elección Primaria de desempate Democrática. Por favor, visite 
nuestro sitio web en www.dallascountyvotes.org o llame al 469-627-VOTE (8683) Para ver un mapa 
interactivo con todas las ubicaciones para el día de las elecciones visite el siguiente enlace. 
Centros de votación para el dia de elección: 

https://dall1229.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=7b17fc5166f74fde991c7ed3a77ef24a 
 

VOTACIÓN ADELANTADA 
 
VOTACIÓN ADELANTADA EN PERSONA COMIENZA EL LUNES, 29 DE JUNIO DE 2020 a las 8AM  
Cualquier votante calificado para votar el martes 14 de julio de 2020, la Elección Primaria Democrática de 
desempate puede votar en persona en cualquiera de los cuarenta y cinco (45) lugares de votación 
adelantada en las fechas y horas indicadas a continuación. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dallascountyvotes.org/EARLY-VOTING-INFORMATION/ 
 
VOTACIÓN ADELANTADA- BOLETA POR CORREO 
 
Para solicitar una Solicitud de Boleta por Correo, los votantes elegibles pueden enviar un Formulario de 
Boleta por Correo o una "solicitud informal" por correo (Departamento de Elecciones del Condado Dallas, 
1520 Round Table Drive, Dallas, TX 75247), o fax al 214.819.6303, o por correo electrónico a 
evapplications@dallascounty.org no más tardar el Jueves, 2 de Julio del 2020.  AVISO IMPORTANTE: 
Si envía por fax o correo electrónico su formulario de solicitud, tenga en cuenta que también debe enviar por 
correo el formulario original al Departamento de Elecciones del Condado Dallas, Attn: Early Voting, 1520 
Round Table Drive, Dallas, TX 75247 dentro de cuatro (4) días hábiles. Solicitud de Boleta por Correo, 

Fechas y horario de votaciónn adelantada 
29 Junio  (lunes a jueves) 2 Julio  8 AM TO 5 PM 

3 Julio  (sabádo)- 4 Julio  Dias Festivos- no 
Habra votación 

5 Julio (domingo) 7 AM TO 7 PM 
6 Julio - 10 Julio (lunes a viernes) 7 AM TO 7 PM 

  

  

  

  

Dallas County Elections Department  

1520  Round Table Drive  

Dallas TX 75247  

Toni Pippins-Poole, CERA, CPO, CPL 

Elections Administrator 

469-627-VOTE (8683) 

214-819-6382 (fax) 

 

  

http://www.dallascountyvotes.org/
https://dall1229.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=7b17fc5166f74fde991c7ed3a77ef24a
https://www.dallascountyvotes.org/EARLY-VOTING-INFORMATION/
mailto:EVAPPLICATIONS@DALLASCOUNTY.ORG
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instrucciones relacionadas y requisitos de elegibilidad están en nuestro sitio web en 
https://www.dallascountyvotes.org/votacion-ausente/?lang=es.   
 
El Código Electoral de Texas §84 ahora dispone que un votante puede entregar su sobre que 
contiene su boleta marcada en persona el día de la elección de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. al Secretario de 
Votación Adelantada en el Departamento de Elecciones del Condado Dallas. El votante debe 
presentar una forma aceptable de identificación al entregar el sobre. Para obtener una lista de 
identificación aceptable, visite nuestra página web de preguntas frecuentes sobre identificación de 
votantes en http://www.dallascountyvotes.org/election-day-voting/what-do-i-need-in-order-to-vote 
 

Los votantes pueden entregar sobres de transportista a: 
Toni Pippins-Poole - Early Voting Clerk 

Dallas County Elections Department 
1520 Round Table Drive 

Dallas, Texas 75247 

 
LAS UBICACIONES DE LA ELECCIÓN PRIMARIA DEMOCRÁTICA PARA EL DÍA DE LA ELECCION: 
Los votantes pueden votar en cualquiera de los Centros de Votación más conveniente para ellos el día de 
las elecciones. La lista de centros de votantes se puede encontrar en el siguiente sitio web. Tenga en 
cuenta que las ubicaciones del día de las elecciones pueden estar sujetas a cambios.  
 
Centros de Votación: 

https://dall1229.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=7b17fc5166f74fde991c7ed3a77ef24a 

Puede encontrar información adicional del día de las elecciones y boletas de muestra aquí: 
https://www.dallascountyvotes.org/upcoming-election-information/ 
 

VOTACIÓN POR LA ACERA 
 
Votación en la acera permite que los votantes con enfermedad o condición física que impide que el votante 
vote de manera regular puedan utilizar la votación en la acera en cualquiera de los 45 lugares de votación 
adelantada o en cualquier lugar disponible del Centro de votación del día de las elecciones.  
Además, proporcionaremos voto en la acera en edificio de la oficina de elecciones del condado de Dallas, 
en 1520 Round Table Drive, Dallas TX, 75247 de 7:00 am a 7:00 pm 
a continuación se encuentran los enlaces a los lugares de votación disponibles para usted. Para obtener 
información adicional, llame al 214-819-6359. (Referencia del Código Electoral de Texas n.o 104) 
 
Ubicaciones de votación adelantada: 
https://dall1229.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=aa50572e3fc7490bae2bf9096cfecc26 
Ubicaciones del dia de elección: 

https://dall1229.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=7b17fc5166f74fde991c7ed3a77ef24a 
 

BOLETA TARDADA    
 
Un votante que este enfermo o incapacitado en o después del miércoles, 1 de Julio del 2020 puede votar 
una boleta tardía si la enfermedad de la discapacidad impide que el votante aparezca en el lugar de 
votación sin la probabilidad de necesitar asistencia personal o de herir su salud. Una solicitud para votar 
tarde debido a enfermedad o discapacidad puede presentarse hasta las 5:00PM del día de las elecciones, 
14 de julio de 2020. (Código Electoral de Texas §§102.001 & 102.003).    
Un votante que estará ausente de su condado de residencia debido a la muerte de un familiar inmediato que 
ocurra en o después del jueves, 9 de Julio del 2020, puede solicitar una boleta tardía. El último día para 
presentar una solicitud es el lunes, 13 de Julio del 2020 y votar una boleta tardía por comparecencia 
personal debido a la muerte en la familia inmediata que ocurrió en o después del jueves 9 de julio de 2020. 
(Sec. 103.003).  

https://www.dallascountyvotes.org/votacion-ausente/?lang=es
http://www.dallascountyvotes.org/election-day-voting/what-do-i-need-in-order-to-vote
https://dall1229.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=7b17fc5166f74fde991c7ed3a77ef24a
https://www.dallascountyvotes.org/upcoming-election-information/
https://dall1229.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=aa50572e3fc7490bae2bf9096cfecc26
https://dall1229.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=7b17fc5166f74fde991c7ed3a77ef24a
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PROTOCOLOS DE SALUD EN LOS LUGARES DE VOTACIÓN 
 Los votantes verán señales de seguridad informativas COVID-19 al entrar en los lugares de 

votación.  

 Los votantes deben considerar usar su cubierta de tela personal al entrar en el lugar de votación. El 

elector debe estar preparado para bajar o quitarse la cubierta de la cara al registrarse en el lugar de 

votación. Si el elector se niega y no se puede hacer la identidad, se les presentará la opción de 

Votación Provisional. 

 Los votantes deben considerar traer sus propios instrumentos de marcado, como un lápiz óptico, 

para usar al hacer durante calificación para votar y para marcar su boleta 

 Los votantes serán recibidos en la entrada y presentados a la Estación de Saneamiento de Voto de 
Seguridad.  
Se les aconsejará que desinfecten sus manos antes y después de la votación. 

 Los votantes serán dirigidos a la mesa de calificación, un Escudo de Protección se utilizará como 
una barrera clara en las estaciones de calificación. Los escudos están diseñados para apoyar las 
medidas de salud pública en los centros de votación. 

 Los votantes mantendrán al menos seis pies de separación de otras personas en el lugar de la 
votación. 

 Las macinas de votación se limpiarán con un 70% de alcohol isopropílico despues de el votante. 

 Votante se le asignará un lápiz óptico para su uso durante el proceso de votación 

  Los trabajadores electorales desinfectarán cualquier artículo que este en contacto con los votantes, 
como las mesas de calificación. 

 utensilios de escritura, Equipo del sistema de votación, Urnas, puertas que conducen al lugar de 
votación, limpiar todos los pomos de las puertas, manijas, interruptores de luz, mesas y sillas. 

 Todo el Equipo de votación se colocará a 6 pies de distancia en todo momento, y se limpiará 
después de cada votante.  

 Todas las mesas de votación serán completamente disinfectadas durante todo el día, pero no 
menos de 3 veces al día.  

 Se suministrará a todos los jueces electorales y trabajadores electorales y se le aconsejará que use 
guantes y máscaras durante todo el día. 

 Todos los Jueces y Trabajadores Electorales serán instruidos sobre la limpieza, desinfección, 
limpieza de manos, etiqueta respiratoria y las reglas de CDC. 

 

 
CONTACTO PARA LOS MEDIOS: 

Toni Pippins-Poole, CERA, CPO, CPL    

Administradora de Elecciones 
tpippins@dallascounty.org 
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