
LISTAS DIARIAS DE VOTANTES QUE VOTARON DURANTE LA VOTACIÓN 
ANTICIPADA EN PERSONA Y POR TARJETA DE VOTACIÓN POR CORREO 

PARA LA ELECCIÓN DEL 3 DE NOVIEMBRE DE 2020 PARA 
EL DISTRITO DE CONTROL Y MEJORAS DE AGUA NRO. 1 DE LAKE PLACID 

 
 

El Distrito de Control y Mejoras de Agua Nro. 1 de Lake Placid ha contratado de 
Guadalupe de Condado para administrar la Elección de Confirmación, Elección de Directores, 
Elección Especial del Contrato y Elección de Impuesto de Operación y Mantenimiento de 
Distrito del 3 de noviembre de 2020.  Lisa Hayes, Administrador de Elecciones es el Secretario 
de Votación Anticipada para la elección del distrito.   De acuerdo con el Código Electoral de 
Texas Sec. 87.121 se puede encontrar la Lista de votación anticipada en el sitio web de 
elecciones del Condado de  https://www.co.guadalupe.tx.us/elections/index.php. 
 

Las listas de elección por votación anticipada son una lista no oficial de votantes que 
votan en una boleta de votación anticipada en persona y de los votantes de quienes se recibe 
una boleta de votación anticipada por correo. Cada lista se actualiza diariamente y estará 
disponible para inspección pública según lo dispuesto en la Sección 87.121 (g)(h) no más tarde 
de las 11:00 am del día posterior a la fecha en que se ingresa la información en la lista según la 
Sección 87.121 (c).  
 

La votación anticipada en persona para las elecciones del 3 de noviembre de 2020 
comienza el martes 13 de octubre de 2020 y termina el viernes 30 de octubre de 2020.  Para 
cualquier pregunta relacionada con la lista diaria de votantes que votaron durante la votación 
anticipada en persona y mediante boleta por correo debe comunicarse con: 

 
Guadalupe County Election Office 
215 S. Milam 
Seguin, Texas 78155 
Correo electrónico: lisa.hayes@co.guadalupe.tx.us 

  
 Entiendo que el Aviso se publicó para cumplir con las disposiciones de la Sección 87.121 
del Código Electoral de Texas y que la Junta Directiva del Distrito se basará en este Certificado 
para determinar si se han cumplido las disposiciones de la Sección 87.121 del Código Electoral 
de Texas.  
 
  
 
      /s/ Kevin Skonnord 
      Presidente de la Junta Directiva 
 

NO REMOVER HASTA LAS 8:00 A.M. DEL 4 DE NOVIEMBRE DE 2020 

https://www.co.guadalupe.tx.us/elections/index.php

