
Aviso electoral de la ciudad de Auburn 2021 y candidatos calificados 
 
Las elecciones generales municipales se llevarán a cabo el martes 2 de noviembre de 2021 en la 
Iglesia Hmong New Hope Alliance, 1622 Union Grove Church Rd. Auburn, GA 30011. 
El lugar de votación estará abierto desde las 7:00 am hasta las 7:00 pm 

 
** ACTUALIZACIÓN IMPORTANTE: El condado de Barrow tendrá una Elección Especial de 
Referéndum SPLOST el 2 de noviembre de 2021 en conjunto con la elección de la ciudad de 
Auburn.  Los votantes votarán en su lugar de votación asignado por el CONDADO** 
 
La fecha límite de registro de votantes para ser elegible para votar en la elección de la ciudad de 
Auburn es el 4 de octubre de 2021. 

 
Si desea votar por boleta de voto en ausencia, comuníquese con la Oficina de Elecciones al 
770-307-3110. Las solicitudes para una boleta de voto en ausencia serán aceptadas del 16 de 
agosto de 2021 al 22 de octubre de 2021. Ninguna solicitud será aceptada o procesada después 
de las 4:00 pm del 22 de octubre de 2021. No se emitirán boletas después del cierre de las 
operaciones del día el 22 de octubre de 2021. Una boleta de voto en ausencia debe ser devuelta a 
la Oficina de Elecciones a más tardar a las 7:00 pm del martes 2 de noviembre de 2021. 

 
La votación anticipada se llevará a cabo en la Oficina de Elecciones del Condado de Barrow 
ubicada en 233 E. Broad St. Winder, Georgia 30680 en las siguientes fechas: 

 
Martes 12 de octubre de 2021 – Sábado 16 de octubre de 2021 – 9:00a.m. – 5:00p.m. 
Lunes 18 de octubre de 2021 – Sábado 23 de octubre de 2021 – 9:00a.m. – 5:00p.m. 
Lunes 25 de octubre de 2021 – Viernes 29 de octubre de 2021 - 9:00a.m. – 5:00p.m. 

 
 

Candidatos calificados: 
Bill Ackworth (I) 
Roberto L. Vogel III (I) 
Taylor Sisk 

 
*Se elegirán dos candidatos* 
 

ELECCIÓN ESPECIAL 
 
Venta de paquetes al por menor  
 
 “(   ) SI       Debe la autoridad gobernante de la ciudad de Auburn, Georgia, ser  
   (   ) NO        autorizada a expedir  licencias para permitir la venta al por menor de 
                        paquetes de bebidas alcohólicas destiladas?”  
 


	Aviso electoral de la ciudad de Auburn 2021 y candidatos calificados

