CITY OF LAGO VISTA
(CIUDAD DE LAGO VISTA)
NOTICE OF GENERAL ELECTION
(AVISO DE ELECCIÓN GENERAL)
To the Registered Voters of the City of Lago Vista, Texas:
(a los votantes registrados del Ciudad de Lago Vista, Texas:)
Notice is hereby given that the polling places listed below will be open from 7:00 a.m. to 7:00 p.m. on
Tuesday, November 5, 2019, for voting in a General Election to elect a Mayor and City Council Members
for Place 1, Place 3, and Place 5 for two-year terms.
(Notifiques, por las presente, que las casillas electorales sitados abajo se abrirán desde las 7:00 a.m.
hasta las 7:00 p.m. el martes 5 de noviembre del 2019 para votar en la Elección regular pára elegir un
Alcalde y los Miembros del Concilio para Lugar 1, Lugar 3, y Lugar 5 y plazos de dos años.)
Locations of polling places
(Direccion(es) de las casillas electorales)
K-Oaks Club House
7000 Bar K Ranch Road

Precinct 371
(precinto 371)

Lago Vista City Hall
5803 Thunderbird

Precinct 373
(precinto 373)

Registered voters of the City of Lago Vista may vote at any designated Travis County polling place as
listed in the attachments to this notice.
(Los votantes registrados de la ciudad de lago vista pueden votar en cualquier puesto en el condado de
Travis apuntado en el accesorio adjuntos a este aviso.)
EARLY VOTING LOCATIONS
(Ubicaciones de votación adelantada)
Registered voters of the City of Lago Vista may vote at any designated Travis County early voting
location. Early voting by personal appearance will be conducted from Monday, October 21, 2019 –
Friday, November 1, 2019, at the times and locations as listed in the attachments to this notice.
(Los votantes registrados de la ciudad de Lago Vista pueden ir a votar en cualquier puesto designada
para votar temprano en el condado de Travis. El tiempo para votar temprano en persona va a ser lunes el
21 de octubre, 2019 asta vienes el 1 de noviembre, 2019 en los puestos y horarios en el accesorio
adjuntos a este aviso.)
BALLOTS BY MAIL
(Boletas para votación en ausencia por correo.)
Applications for ballot by mail shall be mailed to:
(Las solicitudes para boletas que se votarán em aisemcoa por correo deberán enviarse a:)
Travis County Early Voting Clerk
P.O. Box 149325
Austin, TX 78714-9325
Applications for ballots by mail must be received no later than the close of business on Friday, October
25, 2019.
(Las solicitudes para boletas que se votarán en ausencia por correo deberán recibirse para el fin de las
horas de negocio el vienes, el 25 de octubre de 2019.)

