
2020 ELECCIÓN GENERAL 

 

 

 

 
 

 

Martes, Noviembre 3, 2020 
El 18 de marzo de 2020, el gobernador Greg Abbott emitió una proclamación suspendiendo las 
disposiciones del Código Electoral de Tejas para permitir que las subdivisiones políticas pospongan sus 
elecciones locales de 2020. 

 
Las elecciones municipales para la ciudad de Wilmer se llevarán a cabo el Martes 3 de Noviembre de 
2020 para la elección de un Alcalde y dos (2) Miembros del Consejo. 
 
Solo los votantes legalmente calificados de la Ciudad de Wilmer tendrán derecho a votar. El último día 
para registrarse para votar en las Elecciones Generales Municipales de 2020 es el 5 de Octubre de 2020.  
  

No se a registrado? 
¡Para votar en Tejas, debe estar registrado! Simplemente recoja una 
solicitud de registro de votante, complétela y envíela por correo al menos 
30 días antes de la fecha de las elecciones. Para obtener más información 
sobre el registro, haga clic aquí o visite www.votetexas.gov/register-to-
vote/index.html 
 

VOTACIÓN ANTICIPADA 
Durante el período de votación anticipada, los votantes registrados pueden votar en cualquier 
lugar de votación anticipada del condado de Dallas o en el Wilmer Community Center, 101 
Davidson Plaza.   Además, una lista completa de los votantes de las ubicaciones de votación 
anticipada del condado de Dallas, el estado de registro y una vista previa de una boleta de 
muestra están disponibles en www.dallascountyvotes.org.  

 

Fecha Hora 
Martes, Octubre 13, 2020 through 

Viernes, Octubre 16, 2020 
7:00 a.m. - 7:00 p.m. 

Viernes, Octubre 17, 2020 7:00 a.m. – 7:00 p.m. 

Viernes, October 18, 2020 1: 00 p.m. – 6:00 p.m. 

Lunes, Octubre 19, 2020 through  
Viernes, Octubre 23, 2020 

7:00 a.m. - 7:00 p.m. 

Sábado, Octubre 24, 2020 7:00 a.m. - 7:00 p.m. 

Domingo, Octubre 25, 2020 1:00 p.m. -  6:00 p.m. 

Lunes Octubre 26, 2020 through 
Viernes, Octubre 30, 2020 

7:00 a.m. -  7:00 p.m. 

 

DÍA DE ELECCIÓN 
El día de las elecciones, la votación se llevará a cabo en el Wilmer Community Center, 101 
Davidson Plaza o en cualquier centro electoral del condado de Dallas de 7:00 a.m. a 7:00 
p.m. 
 

Para obtener más información, comuníquese con la Oficina del Secretaria de la Ciudad al 

(972) 443-6373 or mortiz@cityofwilmer.net.   
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