
NOTIFICACIÓN DE ELECCIONES EXTRAORDINARIAS SOBRE LA TASA 
IMPOSITIVA APROBADA POR LOS VOTANTES 

 
EL ESTADO DE TEXAS    § 
       § 
CONDADOS DE CULBERSON   § 
        Y HUDSPETH     § 
 

A los votantes registrados y calificados del Distrito Escolar Independiente del Condado 
de Culberson-Allamoore, Condados de Culberson y Hudspeth, Texas: 
 

SE NOTIFICA que se celebrará una elección especial en el Distrito Escolar 
Independiente del Condado de Culberson-Allamoore el 8 de noviembre de 2022, relativa a la 
ratificación de la tasa impositiva ad valorem de $1.13 en el Distrito Escolar Independiente del 
Condado de Culberson-Allamoore para el año en curso, una tasa que resultará en un aumento del 
100.51% de los ingresos fiscales por mantenimiento y operaciones para el distrito para el año en 
curso en comparación con el año anterior, lo que representa un adicional de $30,594,998.  
 

El Día de las Elecciones, los votantes pueden votar en los lugares indicados en el Anexo 
A. 
 

La Votación Anticipada por comparecencia personal se llevará a cabo en el lugar principal 
de votación anticipada que se indica a continuación y en otros lugares designados en el Anexo B. 
 
  



Anexo A 
 

INFORMACIÓN SOBRE LA VOTACIÓN DEL DÍA DE LAS ELECCIONES EN EL 
CONDADO DE CULBERSON 

 
Día de las Elecciones:  8 de noviembre de 2022 
Los Colegios Electorales abren el Día de las Elecciones de 7 a.m. a 7 p.m. 
Jueces Presidentes y Suplentes: serán nombrados por el Administrador 
 

Colegios Electorales el Día de las Elecciones 
 
 
Distrito 1 -    Centro de Convenciones Van Horn/Sala Capitan 

1801 W. Broadway A, Van Horn, TX 79855 

 

Distrito 2 -    Salón de la Iglesia Metodista 

206 W.4th St., Van Horn, TX 79855 

 

Distrito 3 -    Centro Recreativo Choya Chateau 

Salt Flat, TX  

 

Distritos 3-5    Oficina de Administración de la Escuela Primaria (Antigua 

Oficina de la Escuela Primaria) 

400 West7th St., Van Horn, TX 79855 

 

Distrito 4    OLOF/St. James Hall -  

308 Almond St., Van Horn, TX 79855 

 

  

 
INFORMACIÓN SOBRE LA VOTACIÓN DEL DÍA DE LAS ELECCIONES EN EL 

CONDADO DE HUDSPETH 
 
Día de las Elecciones:  8 de noviembre de 2022 
Los Colegios Electorales abren el Día de las Elecciones de 7 a.m. a 7 p.m. 
Jueces Presidentes y Suplentes: serán nombrados por el Administrador 
 

Colegio Electoral el Día de las Elecciones 
 

 Tribunal del Condado de Hudspeth 
109 Millican  

Sierra Blanca, Texas 
 
  



ANEXO B 
 

VOTACIÓN ANTICIPADA DEL CONDADO DE CULBERSON 
 
La votación anticipada comienza el lunes 24 de octubre de 2022 y termina el viernes 4 de noviembre 
de 2022. 
 
 
Secretaria de Votación Anticipada:  Linda McDonald 

 
Presidente de la Mesa de Votación Anticipada: a determinar por los Administradores. 
 
Los votantes con derecho a votar una papeleta anticipada por comparecencia personal pueden 
hacerlo en cualquier Lugar de Votación Anticipada. 
 

Fechas y Horarios de Votación Anticipada 
 
Del lunes 24 de octubre de 2022 al  
     Viernes, 28 de octubre de 2022 (Sólo días laborables - abierto hasta el almuerzo) 8:00 a.m. hasta 
las 5:00 p.m. 
 
 
 

Oficina del Secretario del Condado de Culberson 
300 Lacaverna St. 

Van Horn, Texas 79855 
 
 

 
Voto Anticipado por Correo 

 
Las solicitudes de voto por correo deben recibirse antes del cierre de las oficinas (5:00 p.m.) del 
viernes 28 de octubre de 2022. Las solicitudes deben enviarse a: Linda McDonald, P.O. Box 158, 
Van Horn, Texas 79855, Fax: 432-283-2091.  La Solicitud de Voto por Correo (ABBM) puede 
enviarse por correo electrónico a linda.mcdonald@co.culberson.tx.us. La Solicitud de Papeleta 
Federal por Tarjeta Postal (FPCA) puede enviarse por correo electrónico a 
linda.mcdonald@co.culberson.tx.us. Si una solicitud de voto por correo se envía por fax o por 
correo electrónico (o si se envía por fax una solicitud de papeleta federal por tarjeta postal), el 
solicitante también debe enviar por correo la solicitud original para que el secretario de votación 
anticipada reciba el original a más tardar cuatro días después de recibir la copia enviada por correo 
electrónico o por fax. 
 
  



VOTACIÓN ANTICIPADA EN EL CONDADO DE HUDSPETH 
 
La votación anticipada comienza el lunes 24 de octubre de 2022 y termina el viernes 4 de noviembre 
de 2022. 
 
Secretaria de Votación Anticipada: Brenda Sánchez 

 
Presidente de la Mesa de Votación Anticipada: a determinar por los Administradores. 
 
Los votantes con derecho a votar una papeleta anticipada por comparecencia personal pueden 
hacerlo en cualquier Lugar de Votación Anticipada. 
 

Fechas y Horarios de Votación Anticipada 
 
Del lunes 24 de octubre de 2022 al  
     Viernes, 28 de octubre de 2022 (Sólo días laborables - abierto hasta el almuerzo)   8:00 a.m. 
hasta las 5:00 p.m. 
 

 
Tribunal del Condado de Hudspeth 

109 Millican  
Sierra Blanca, Texas 

 
 

Voto Anticipado por Correo 
 

Las solicitudes de voto por correo deben recibirse antes del cierre de las oficinas (5:00 p.m.) del 
viernes 28 de octubre de 2022. Las solicitudes deben enviarse a: Brenda Sánchez, PO Box 58, Sierra 
Blanca, Texas 79851.  La Solicitud de Voto por Correo (ABBM) puede enviarse por correo 
electrónico a bsanchez@co.hudspeth.tx.us. La Solicitud de Papeleta Federal por Tarjeta Postal 
(FPCA) puede enviarse por correo electrónico a bsanchez@co.hudspeth.tx.us. Si una solicitud de 
voto por correo se envía por fax o por correo electrónico (o si se envía por fax una solicitud de 
papeleta federal por tarjeta postal), el solicitante también debe enviar por correo la solicitud original 
para que el secretario de votación anticipada reciba el original a más tardar cuatro días después de 
recibir la copia enviada por correo electrónico o por fax. 

 

 


