CALENDARIO ELECTORAL de la ELECCIÓN SECUNDARIA
de la CIUDAD DE AUSTIN
ELECCIÓN SECUNDARIA del 15 de DICIEMBRE, 2020

Noviembre 16

Último día para registrarse para votar en la elección secundaria. (La fecha límite sería
el domingo, 15 de noviembre y por lo tanto se cambia para el próximo día hábil).

Noviembre 17

El Consejo de la Ciudad repasa los resultados de la Elección General Municipal de
Noviembre 2020 (programado para las 2:00 p.m. en la Cámara del Consejo, Edificio
Municipal (City Hall), 301 W. Second Street).

Noviembre 17

El Consejo de la Ciudad ordena la elección secundaria.

Diciembre 3

Primer día de la votación adelantada en persona.

Diciembre 4

Último día para solicitar la boleta por correo (deberá haberse recibido, no solo haber sido
sellada con esa fecha por el correo postal).

Diciembre 7

Último día para archivar con la Secretaria de la Ciudad la declaración de
contribuciones y gastos de campaña (“Informe de la Elección Secundaria”) por
Candidatos con Oposición-que no hayan archivado su declaración de intención de
usar el proceso modificado de reportar, y por comités de propósitos en particular,
y por comités políticos de propósitos en general involucrados en la elección
apoyando o en oposición a candidatos con oposición en la elección secundaria.
Hora límite de entrega 5:00 p.m.

Diciembre 7-14

Periodo de archivar los Informes Pre-Elección de la Ciudad de Austin que se requieren a
candidatos o comités políticos que deberán cumplir con los límites de reportar detallados
en la Sección 2-2-29 del Código de la Ciudad.

Diciembre 11

Último día de votación adelantada en persona.

Diciembre 15

DÍA DE LA ELECCIÓN SECUNDARIA

Diciembre 28

El Consejo de la Ciudad repasa los resultados de la elección secundaria de
Diciembre, 2020 (el repaso está programado a las 10:00 a.m., Cámara del
Consejo, Edificio Municipal (City Hall), 301 W. Second Street.) *La fecha está
sujeta a cambiar dependiendo de cuando se obtienen los resultados del repaso
pendiente.

Enero 6, 2021

Inauguración y toma de juramento de los oficiales electos (programada para las
6:00 p.m. en el Edificio Municipal (City Hall), 301 W. Second Street).

Enero 15, 2021

Fecha límite para archivar con la Secretaria de la Ciudad el informe semi-anual de
contribuciones y gastos de campaña de todo candidato, de los comités de
propósitos-en particular, y de ciertos comités de propósitos generales, y de

ciertos funcionarios electos. Hora límite de entrega es a las 5:00 p.m.

