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AVISO DE ELECCIONES PRIMARIAS GENERALES,  

A los votantes registrados del condado de Burleson, Texas: 

 

Por la presente se notifica que los lugares de votación que se enumeran a continuación estarán abiertos de 7:00 a.m. 

a 7:00 p.m., 1 de marzo de 2022, para votar en una elección primaria general para que el Partido Republicano 

nomine a funcionarios federales, miembros de la 

Legislatura estatal y oficiales estatales, de distrito, de condado y de precinto; y con el propósito de elegir a los 

presidentes de condado y precinto. 

*Si los precintos se han combinado para formar un precinto consolidado, enumere todos los números de precinto 

que votarán en la ubicación consolidada. 

El día de las elecciones, los votantes deben votar en su precinto donde se registraron para votar. 

Ubicación de los lugares de votación el día de las elecciones: 

   

Incluya el nombre del edificio y la dirección¬ 

 

Precinct Number(s) 

Los hijos de hermann de la vida aka Deanville Hall  6785 FM 111, Deanville  113 

Iglesia asamblea de Dios 107 S. Temple, Caldwell                   114 

Centro comunitario de Cooks Point 300 FM 1362 S     203, 204 

Centro Comunitario Snook 10245 FM 2155 Snook     207, 211, 215 

Palacio de Justicia del Condado de Burleson 100 W. Buck Street, Caldwell                301, 305, 308 

Centro Comunitario Chriesman 404 FM 1363, Chriesman    309 

El Centro Yegua 616 8th Street, Somerville                    406, 410 

 

Para la votación anticipada, un votante puede votar en el lugar que se indica a continuación: 

 

Palacio de Justicia del Condado de Burleson 100 W. Buck St., Caldwell 

Días y horas de operación: del 14 al 18 de febrero de 8 a.m. a 5 p.m., 19 de febrero de 7 a.m. a 7 p.m., del 22 de 

febrero al 25 de febrero de 7 a.m. a 7 p.m. 

 

Las solicitudes de boleta por correo se enviarán por correo a: 

 

Dorothy Oliver, Secretaria de Votación Anticipada  
100 W. Buck Street, Suite # 107 

Caldwell, Texas  77836 

 
Las solicitudes de boletas por correo deben recibirse a más tardar al cierre de los negocios en:   

febrero 18th, 2022 

 
Emitido el 8 de febrero de 2022. 

 

 

___________________________________________________ 
Firma del Presidente del Condado 
 

 


