
NOTICE OF POSTPONEMENT FOR CITY OF MEADOWS PLACE 

MAY 2, 2020 GENERAL ELECTION 
 
Pursuant to the Governor’s March 18, 2020 proclamation authorizing the City of Meadows Place to 

postpone the May 2, 2020 general election date, the City Council does, by Ordinance No. 2020-10, exercise 

its authority to postpone the General Election ordered for May 2, 2020, for the purpose of electing the 

Mayor, Alderman Place 1, Alderman Place 2, and Alderman Place 3 to November 3, 2020.  
 

Candidate filings for the Municipal election for May 2, 2020, for the City of Meadows Place, Texas, shall 

remain valid for the election to be held on November 3, 2020, and the filing period for candidates will not 

be re-opened for the election to be held on November 3, 2020. 
 

All annual applications ballot by mail (ABBMs) 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 November 3, 2020, election; and that ABBMs for voters 

who submitted ABBMs based on expected absence from the county shall not be valid for the postponed 

November 3, 2020 election. 
 

The voter registration deadline for the November 3, 2020, election is October 5, 2020, the deadline to submit 

an ABBM is October 23, 2020, and the dates for early voting are October 19, 2020, through October 30, 

2020. 
 

 

Signed: Courtney Rutherford, City Secretary 

Posted:  March 27, 2020 @ 12:30 p.m. 

 

 
AVISO DE POSPONIMIENTO PARA LUGAR DE LA CIUDAD DE MEADOWS 

ELECCIÓN GENERAL DEL 2 DE MAYO DE 2020 

 

De conformidad con la proclamación del Gobernador del 18 de marzo de 2020 que autoriza a la Ciudad de 

Meadows Place a posponer la fecha de las elecciones generales del 2 de mayo de 2020, el Ayuntamiento, 

por Ordenanza No. 2020-10, ejerce su autoridad para posponer la Elección General ordenada para mayo 2, 

2020, con el propósito de elegir al Alcalde, Alderman Place 1, Alderman Place 2 y Alderman Place 3 al 3 

de noviembre de 2020. 

 

Las presentaciones de candidatos para las elecciones municipales del 2 de mayo de 2020, para la Ciudad 

de Meadows Place, Texas, seguirán siendo válidas para las elecciones que se celebrarán el 3 de noviembre 

de 2020, y el período de presentación de candidatos no se volverá a abrir para el elección a realizarse el 3 

de noviembre de 2020. 

 

Todas las solicitudes anuales de votación por correo (ABBM) para los votantes que votan por correo por 

ser mayores de 65 años o por discapacidad seguirán siendo válidas para las elecciones del 3 de noviembre 

de 2020; y que los ABBM para los votantes que presentaron ABBM basados en la ausencia esperada del 

condado no serán válidos para las elecciones pospuestas del 3 de noviembre de 2020. 

 

La fecha límite para la inscripción de votantes para las elecciones del 3 de noviembre de 2020 es el 5 de 

octubre de 2020, la fecha límite para enviar un ABBM es el 23 de octubre de 2020 y las fechas de votación 

anticipada son del 19 de octubre de 2020 al 30 de octubre de 2020. 
 

 

firma: Courtney Rutherford, Secretaris de la Ciudad 

publicado: 27 de marzo 2020 a las 12:30 p.m. 


