
Important 2019 Election Dates / Importantes fechas de elecciones de 2019 

May 4, 2019 / 9 de mayo de 2019 – City/Schools / Ciudad y escuelas 

First Day to Apply for Ballot by Mail / Primer 
día para aplicar para una boleta por correo 

Tuesday, January 1, 2019* Martes, 1 de enero de 2019* 
*First day to file does not move because of New Year’s Day holiday. An 
“Annual ABBM” or FPCA for a January or February 2019 election may be 
filed earlier, but not earlier than the 60th day before the date of the 
January or February election. / *El primer día de archive no se mueve 
debido a vacaciones del día de año nuevo. El “ABBM Anual” o FPCA para 
las elecciones de enero o febrero de 2019 pueden ser presentada antes, 
pero no antes del 60° día antes de la fecha de la elección de enero o 
febrero 

Last Day to Register to Vote / Último día para 
registrarse para votar 

Thursday, April 4, 2019 / Jueves, 4 de abril de 2019 

First Day of Early Voting By Personal 
Appearance/Primer día de votación temprana 

Monday, April 22, 2019 / Lunes, 22 de abril de 2019 

Last Day to Apply for Ballot by Mail  
(Received, not Postmarked) / Último día para 
solicitor una boleta por correo (aplicación 
debe ser recibida, no matasellada por esta 
fecha) 

Tuesday, April 23, 2019 / Martes, 23 de abril de 2019 

Last Day of Early Voting By Personal 
Appearance Último día de votación temprana 

Tuesday, April 30, 2019 / Martes, 30 de abril de 2019 

Last day to Receive Ballot by Mail / Último día 
para recibir una boleta por correo 
 

Saturday, May 4, 2019 (election day) at 7:00 pm/ Sabado, 4 
de mayo de 2019 (dia de elección) a las 7 pm 
(unless a late-arriving deadline applies) a menos que se 
aplique un plazo de llegada tardía 

November 5, 2019 / 5 de noviembre de 2019 – Constitutional Amendment / enmienda constitucional 

These dates are subject to changes from the 2019 legislative session. /  
Estas fechas están sujetas a cambios a partir de la sesión legislativa de 2019. 

First Day to Apply for Ballot by Mail / Primer 
día para aplicar para una boleta por correo 

Tuesday, January 1, 2019*/ Lunes, 30 de mayo de 2019 
*First day to file does not move because of New Year’s Day holiday. An 
“Annual ABBM” or FPCA for a January or February 2019 election may be 
filed earlier, but not earlier than the 60th day before the date of the 
January or February election. / *El primer día de archive no se mueve 
debido a vacaciones del día de año nuevo. El “ABBM Anual” o FPCA para 
las elecciones de enero o febrero de 2019 pueden ser presentada antes, 
pero no antes del 60° día antes de la fecha de la elección de enero o 
febrero. 

Last Day to Register to Vote Vote / Último 
día para registrarse para votar 

Monday, October 7, 2019 / Lunes, 7 de octubre de 2019 

First Day of Early Voting / Primer día de 
votación temprana 

Monday, October 21, 2019 / Lunes, 21 de octubre de 2019 

Last Day to Apply for Ballot by Mail  Friday, October 25, 2019 / Viernes, 25 de octubre de 2019 



(Received, not Postmarked) / Último día 
para solicitor una boleta por correo 
(aplicación debe ser recibida, no 
matasellada por esta fecha) 

Last Day of Early Voting By Personal 
Appearance Último día de votación 
temprana 

Friday, November 1, 2019 / Viernes, 1 de noviembre de 2019 

Last day to Receive Ballot by Mail / Último 
día para recibir una boleta por correo 
 

Tuesday, November 5, 2019 (election day) at 7:00 pm / 
Martes, 5 de noviembre de 2019 (dia de elección) a las 7 pm 
(unless a late-arriving deadline applies) / (a menos que se 
aplique un plazo de llegada tardía) 

 


	Important 2019 Election Dates / Importantes fechas de elecciones de 2019

