
NOTICE OF ELECTION POSTPONEMENT FOR THE  

TRINITY MEMORIAL HOSPITAL DISTRICT 

AVISO DE APLAZAMIENTO DE LAS ELECCIONES PARA EL  

TRINITY MEMORIAL HOSPITAL DISTRICT 

 

 

Pursuant to a Proclamation and Executive Order GA 14 issued from Governor of Texas, Greg Abbott, the Trinity 

Memorial Hospital District is exercising this authority by postponing the election for positions 2,4,6,8 scheduled for May 

2, 2020 until November 3, 2020. 

(De conformidad con una Proclamación y Orden Ejecutiva GA 14 emitida por el Gobernador de Texas, Greg Abbott, el 

Distrito hospitalario Trinity Memorial está ejerciendo esta autoridad posponiendo la elección para los puestos 2,4,6,8 

programados para el 2 de mayo de 2020 hasta el 3 de noviembre de 2020.) 

 

The candidate filings for the election will remain valid for the election held on November 3, 2020.  The filing period will 

not be re-opened for the November election date.  

(Las solicitudes de los candidatos para la elección seguirán siendo válidas para la elección celebrada el 3 de noviembre 

de 2020.  El período de presentación no se reabrirá para la fecha de la elección de noviembre.) 

 

All Ballots by Mail for Voters that are voting by mail due to being over the age of 65 or due to disability will still be valid 

for the postponed election.  Ballots by Mail based on expected absence from the county will not be valid for the postponed 

election. 

(Todas las papeletas por correo para los electores que votan por correo debido a ser mayores de 65 años o debido a una 

discapacidad seguirán siendo válidas para la elección pospuesta.  Las papeletas por correo basadas en la ausencia 

esperada del condado no serán válidas para la elección pospuesta.)  

  

Voter registration deadline is October 5, 2020. 

(La fecha límite de registro de electores es el 5 de octubre de 2020.)  

 

The deadline to submit a Ballot by Mail is October 23, 2020. 

(La fecha límite para enviar una boleta por correo es el 23 de octubre de 2020.)  

 

 Early voting is October 19, 2020 – October 30, 2020. 

(La votación anticipada es del 19 de octubre de 2020 al 30 de octubre de 2020.) 

 

Applications for Ballot by Mail shall be mailed to: ( Las solicitudes de votación por correo se enviarán por correo a:) 

 

 Priscilla Rasbeary 

 Box 158 

 Groveton, Texas 75845    Phone (Teléfono):  936-642-3959 

  

Applications for ballots by mail must be received no later than the close of business on October 23, 2020.  

(Las solicitudes de papeletas por correo deben recibirse a más tardar al cierre del 23 de octubre de 2020.)   

 

Issued this the 3rd day of April, 2020.  

(Lo publicó el día de abril de 2020 

 

 


