
May 5, 2018 General Election Political Sign Regulations 
 

The following regulations shall apply for signs located on a property in residential areas per City of 

Meadows Place Code of Ordinances Chapter 153, Section 153.197 (D) and (2), SIGNS; 

RESIDENTIAL  
 

   (D)   Unlighted political signs advocating certain political candidates or propositions for a specific 

identifiable date certain election, each not exceeding five square feet in area, shall be permitted, provided 

that the signs shall be removed within five days following the date of the election which is the subject 

of the signs. 

 

(1) Political signs may be posted at any time so long as it is within 30 days of the date of the election 

to which the signs pertain; 

 

Following these regulations candidates may begin posting signs April 5, 2018. 

 

For more information contact the City Secretary at citysecretary@cityofmeadowsplace.org 

 

 

 

5 de mayo de 2018 Regulaciones para las Reglas Políticas de Elecciones Generales 
 
Las siguientes regulaciones se aplicarán a los letreros ubicados en una propiedad en áreas 
residenciales según el Código de Ordenanzas de la Ciudad de Meadows Place, Capítulo 153, 
Sección 153.197 (D) y (2), SEÑALES; RESIDENCIAL 
 

(D) Carteles políticos no iluminados que defiendan ciertos candidatos políticos o proposiciones para 
una fecha específica e identificable. Se permitirán ciertas elecciones, cada una de las cuales no 
excederá los cinco pies cuadrados, siempre que las señales se eliminen dentro de los cinco días 
siguientes a la fecha de la elección. es el sujeto de los signos. 
 

(1)  Los carteles políticos pueden publicarse en cualquier momento siempre que sean dentro de los 

30 días posteriores a la fecha de la elección a la que pertenecen los carteles; 

 

 

Siguiendo estas regulaciones, los candidatos pueden comenzar a colocar letreros el 5 de abril de 2018. 

Para más información contacte al Secretario de la Ciudad citysecretary@cityofmeadowsplace.org 
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