NOTICE OF RUNOFF SPECIAL ELECTION

(AVISO DE ELECCION DE SEGUNDA VUELTA ESPECIAL)

To the Registered Voters of the City of Midlothian, Texas:
(A los votantes registrados de la Ciudad de Midlothian, Texas:)

Notice is hereby given that the polling places, as shown in Exhibit A attached
hereto, will be open from 7:00 a.m. to 7:00 p.m., on December 8, 2020, for voting
in a Runoff Special Election to elect Councilmember Place 6.
(Notifiquese, por las presente, que las casillas electorales, como se muestra en la exposicion
A adjunta, se abrirán desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. el ocho de diciembre de 2020
para votar en la Elección de Segunda Vuelta Especial para elegir el miembro del consejo
de ciudad, lugar seis.)

LOCATION OF POLLING PLACE: All Ellis County Vote Center Locations

As shown on Exhibit A attached hereto.
(UBICACION DE LAS CASILLAS ELECTORALES:) Todas las ubicaciones de Ellis County

Vote Center como se muestra en las exhibicione A adjuntas.

Early voting by personal appearance will be conducted each weekday at the
locations, as shown in Exhibit A attached, between the hours of 8:00 a.m. and
5:00 p.m. from November 23-25 and November 30–December 2; and between
the hours of 7:00 a.m. and 7:00 p.m. on December 3 & 4.
(La votacion adelantada en persona se llevará cabo de lunes a viernes en el localizaciones,
como se muestra en la exposicion A adjunta, entre las horas de 8:00 a.m. de la mañana y
las 5:00 p.m. de la tarde empezando el lunes, 23 de noviembre de 2020 hasta miércoles, 25 de
noviembre de 2020 y lunes, 30 de noviembre de 2020 hasta miércoles, 02 de diciembre de 2020; y

entre las horas de 7:00 a.m. de la mañana y las 7:00 p.m. de la tarde empezando el jueves,
03 de diciembre de 2020 y viernes, 04 de diciembre de 2020.)

Applications for ballot by mail shall be mailed, faxed, or emailed to:

(Las solicitudes para boletas que se votarán en ausencia por correo deberán enviarse a:)

Jana Onyon, Early Voting Clerk
Ellis County Elections
204 E. Jefferson Street
Waxahachie, Texas 75165-3752
Fax: 972-923-5194
Email: Elections@co.ellis.tx.us
Applications for ballot by mail must be received no later than the close of
business November 25, 2020.
(Las solicitudes para boletas que se votarán en ausencia por correo deberán recibirse para
el fin de las horas de negocio el 25 de noviembre de 2020.)

Issued this the 10th day of November, 2020.
(Emitada esta dia el 10 de noviembre de 2020.)

Ellis County, Texas Condado de Ellis, Texas
Joint Runoff Election
Elección de segunda vuelta conjunta
December 8, 2020 08 de diciembre de 2020
The below listed Election Day Vote Centers will be established for any qualified voter with an effective date of
registration on or before December 8, 2020. A voter may vote at ANY of the Early Voting or Election Day Vote Centers for
the Joint Runoff Election.
Las ubicaciones para centros de voto de dias de votacion se establecerán para cualquier votante calificado con una fecha efectiva de
registro en o antes del 08 de diciembre de 2020. Un votante puede votar en cualquiera de los centros de votación el dia de las
elecciones para las Elección de segunda vuelta conjunta.

Early Voting Vote Center Centros de votación adelantada
Early Voting Location Dates and Times:
Ubicación, fechas, y horarios de la votación anticipada:

Midlothian Conf. Ctr (Foyer) 1 Community Circle Dr. Midlothian, TX 76066
Monday, November 23, 2020
lunes, 23 de noviembre de 2020

through
hasta

Wednesday, November 25, 2020
miércoles, 25 de noviembre de 2020

* Saturday, November 28, 2020

8:00 AM ‐ 4:00 PM
8:00 AM ‐ 4:00 PM

sábado, 28 de noviembre de 2020
Monday, November 30, 2020
lunes, 30 de noviembre de 2020

Thursday, December 3, 2020
jueves, 03 de diciembre de 2020

8:00 AM ‐ 5:00 PM
8:00 AM ‐ 5:00 PM

through
hasta
and
y

Wednesday, December 2, 2020
miércoles, 02 de diciembre de 2020

8:00 AM ‐ 5:00 PM
8:00 AM ‐ 5:00 PM

Friday, December 4, 2020
viernes, 04 de diciembre de 2020

7:00 AM ‐ 7:00 PM
7:00 AM ‐ 7:00 PM

Election Day Vote Center Centros de votación el día de las elecciones
Polls open from 7:00 am to 7:00 pm Horario de votación estarán abiertos de 7:00 am a 7:00 pm

Midlothian Conf. Ctr (Foyer) 1 Community Circle Dr. Midlothian, TX 76066
Last day to register to vote for the Joint Runoff Election is: Monday, November 09, 2020.
Último día para registrarse para votar en la Elección de segunda vuelta conjunta es: lunes, 09 de noviembre de 2020.
Last day for the Election's Office to receive a Regular or FPCA Ballot by Mail Application (Nov. 20th is the last day the voter can walk‐in and
hand deliver an application): Wednesday, November 25, 2020.
El Último día para que la Oficina de Elecciones reciba una solicitud regular o una solicitud de tarjeta postal federal para votar por correo (FPCA‐por
sus siglas en inglés) es (El 20 de Noviembre es el último día en que el votante puede venir en persona y entregar personalmente una solicitud):
miércoles, 25 de noviembre de 2020.

For More Information: Website at www.co.ellis.tx.us/Elections
OR Contact us at Elections Office 204 E Jefferson Waxahachie, TX 75165 972‐825‐5195
OR Facebook.com/EllisCountyElections

* Changed since this list was first posted. (*ha cambiado desde que esta lista fue publicada por primera vez.)
Revised (Revisado) 11/13/2020

Subject to changes (sujeto a cambios)
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