ORDER OF ELECTION FOR MUNICIPALITIES
A runoff election is hereby ordered to be held on November 15, 2018 for the
purpose of: electing Councilmember for District 6.
Early voting by personal appearance will be conducted each weekday at 901
Broadway, Plainview, Texas between the hours of 8:00 a.m. and 5:00 p.m.
beginning on October 29, 2018 and ending on November 9, 2018. On November
1, 2018 and November 8, 2018 early voting by personal appearance will be
conducted between the hours of 7:00 a.m. and 7:00 p.m.
Applications for ballot by mail shall be mailed to:
Belinda Hinojosa
901 Broadway
Plainview, Texas 79072
bhinojosa@plainviewtx.org
Applications for ballot by mail must be received no later than the close of business
on November 5, 2018.
Issued this 4th day of October, 2018.

Wendell Dunlap, Mayor

ORDEN DE ELECCIÓN PARA MUNICIPIOS

Por la presente se ordena que se llevará a cabo una elección de desempate el 15
de noviembre, 2018 con el propósito de elegir Concilio de la Ciudad para Distrito
6.

La votación adelantada en persona se llevará a cabo de Lunes a Viernes en 901
Broadway, Plainview, Texas entre las 8:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde
empezando el 29 de octubre, 2018 y terminando el 9 de noviembre, 2018. El 1 de
noviembre, 2018 y el 8 de noviembre, 2018 la votación adelantada en persona se
llevará a cabo entre las 7:00 de la mañana y las 7:00 de la tarde.

Las solicitudes para boletas que se votarán en ausencia por correo deberán
enviarse a:
Belinda Hinojosa
901 Broadway
Plainview, Texas 79072
bhinojosa@plainviewtx.org
Las solicitudes para boletas que se votarán en ausencia por correo deberán
recibirse para el fin de las horas de negocio el 5 de noviembre, 2018.
Emitida este día 4 de octubre, 2018.

Wendell Dunlap, Alcalde

