ELECCIÓN
ELECCIÓN MUNICIPAL DE 2022
Las posiciones 1, 2, 6 y 7 del Consejo Municipal se elegirán el 7 de mayo de 2022, a
llevarse a cabo en Watauga, Texas. Aquí encontrará toda la información para la
Elección Municipal de 2022.

Formulario de solicitud e instrucciones para candidatos
Requisitos para presentar la candidatura:
Para obtener un lugar en la boleta de votación del 7 de mayo de 2022 para las
posiciones 1, 2, 6 y 7 del Consejo Municipal, los posibles candidatos deben cumplir con
los requisitos establecidos en la Carta Orgánica de la Ciudad en la Sección 3.02 y
presentar una solicitud completa antes del 18 de febrero de 2022. Haga clic aquí para
ir a la Sección 3.02 de la Carta Orgánica.
Fechas y horarios de presentación de solicitudes:

Fecha de inicio: 19 de enero de 2022

Fecha de cierre: 18 de febrero de 2022

Horario de oficina: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Ubicación para presentar solicitudes en persona para un lugar en la boleta de votación

7105 Whitley Road
Watauga, Texas 76148
Dirección para enviar por correo las solicitudes para un lugar en la boleta de votación
(si la solicitud se presenta por correo):
7105 Whitley Road
Watauga, Texas 76148

MAPA INTERACTIVO PARA VOTANTES
¿No está seguro de su número de distrito electoral y lugar de votación? EL MAPA
ESTARÁ DISPONIBLE CUANDO SE ANUNCIEN LOS LUGARES DE VOTACIÓN

CALENDARIO ELECTORAL DE 2022
1 de enero – Primer día para solicitar una boleta de votación por correo
19 de enero – PRIMER DÍA para presentar las solicitudes para obtener un lugar en la
boleta de votación de la elección general; primer día para que el candidato por escrito
presente la declaración
18 de febrero – ÚLTIMO DÍA para presentar la solicitud para un lugar en la boleta de
votación para la elección; se debe recibir en la oficina de la Secretaria de la Ciudad
antes de las 5:00 p.m.
22 de febrero – Último día para la presentación de candidatura como candidato por
escrito en la elección
7 de abril – Último día para registrarse para votar
25 de abril – Primer día para votar en la votación anticipada en persona. Último día
para solicitar una boleta de votación por correo (recibida, no fechada):
POR DETERMINAR – Horario extendido de votación anticipada (de 7:00 a.m. a 7:00
p.m.)
3 de mayo – Último día para votar en la votación anticipada en persona
7 de mayo – Día de Elección – la Alcaldía estará abierta a las 7:00 a.m. Último día
para recibir la boleta de votación por correo

VOTACIÓN ANTICIPADA
Lugar principal de votación:
Tarrant County Elections Center
2700 Premier Street
Fort Worth, TX 76111
Lugares de votación de las sucursales: Por determinar
Habrá trabajadores que hablan español disponibles en cada lugar de votación.

LUGARES DE VOTACIÓN EL 7 DE MAYO DE 2022
Por determinar

CONTACTO
Andrea Gardner
Secretaria de la Ciudad
Envíe un correo electrónico a Andrea Gardner
Teléfono: 817-514-5800
7105 Whitley Road
Watauga, Texas 76148

AVISOS DE ELECCIÓN
Aviso de fecha límite para presentar solicitudes

