
AVISO DE ELECCIONES DE SEGUNDA VUELTA PARA TODOS 
LOS VOTANTES CALIFICADOS DE LA CIUDAD DE COLLEGE STATION, TEXAS 

 
1. El 11 de diciembre del 2018 se llevarán a cabo las elecciones de segunda vuelta, o desempate, 

con el propósito de elegir al Concejal Municipal, Lugar 6. 
 

2. Los centros de votación para cada distrito electoral son los siguientes: 
Centros de Votación Centros de Votación Centros de Votación 

College Station ISD 
Administration Building 
1812 Welsh 
College Station, Texas 

College Station City Hall 
Ayuntamiento 
1101 Texas Avenue 
College Station, Texas 

Christ United Methodist 
Church 
4201 State Highway 6 South 
College Station, Texas 

 

3. El Día de Elecciones las urnas estarán abiertas de 7:00 am a 7:00 pm. 
 
4. La votación temprana se puede llevar a cabo votando personalmente en los centros de votación 

y mandando su voto por correo. El período para la votación temprana por comparecencia 
personal para las elecciones de desempate será del 27 de noviembre al 7 de diciembre del 2018. 
Las boletas de escaneo óptico se utilizarán para la votación anticipada por correo y las 
máquinas de votación electrónica de registro directo se utilizarán para las votaciones por 
comparecencia personal. El Oficial/ Secretario de Votación Temprana para dichas elecciones 
será el Administrador de Elecciones del Condado de Brazos. Ella determinará el número de 
trabajadores electorales que se podrán contratar y organizará la capacitación de ellos. La 
votación temprana por comparecencia personal para la segunda vuelta se llevará acabo 
conjuntamente en los sitios y en las siguientes fechas y horarios especificadas por el 
Administrador de Elecciones del Condado de Brazos: 

 
Centro de Votación Temprana: Centro de Reuniones y Capacitación de College Station - o College 
Station Utilities Meeting & Training Facility - cuya dirección en 1603 Graham Road College 
Station, Texas, 

Del 27 de noviembre al 30 de noviembre 8:00 a.m. - 5:00 p.m. 
(martes a viernes) 

1ro.  de diciembre (sábado) 7:00 a.m. - 7:00 p.m. 
2 de diciembre (domingo) 10:00 a.m. - 3: 00 pm 

Del 3 de diciembre al 6 de diciembre 8:00 a.m. - 5:00 p.m. 
(lunes a jueves) 

7 de diciembre (viernes) 7:00 a.m. - 7:00 p.m. 

Para la petición de solicitudes para la votación por correo pueden contactarse con el Oficial/ 
Secretario de Votación Temprana a la siguiente dirección: Early Voting Clerk, William J Bryan, 
Suite 100, Bryan, Texas 77803. 

 
/s/ Tanya Smith 
City Secretary 

 


