
Notice of Public Hearing for Angelina County Voters  

Angelina County will hold a public hearing on June 22, 2021, during Commissioners Court, to inform 
residents of the County’s proposed request to use Election Day Countywide Polling Locations (also 
referred to as “Vote Centers”). Residents can comment and express their opinions regarding 
implementing Vote Centers in Angelina County. If implemented, Election Day Vote Centers would allow 
qualified voters to obtain and cast their specific ballot at any of the already established Election Day 
Polling Locations. Voters would not be limited to their precinct-based location on Election Day. They can 
use any opened Election Polling Center in Angelina County. Commissioners Court begins at 10:00 am, at 
the Angelina County Courthouse Annex, Commissioners Courtroom, 606 East Lufkin Avenue, Lufkin, TX 
75901. More information at www.angelinacounty.net/electionts/. 

 

Aviso de audiencia pública para los votantes del condado de Angelina 

El condado de Angelina llevará a cabo una audiencia pública el 22 de junio de 2021, durante el Tribunal 
de Comisionados, para informar a los residentes de la solicitud propuesta del condado para utilizar las 
ubicaciones de votación en todo el condado el día de las elecciones (también conocidas como "Centros 
de votación"). Los residentes pueden comentar y expresar sus opiniones sobre la implementación de los 
Centros de Votación en el Condado de Angelina. Si se implementan, los centros de votación el día de las 
elecciones permitirían a los votantes calificados obtener y emitir su boleta electoral específica en 
cualquiera de los lugares de votación ya establecidos el día de las elecciones. Los votantes no se 
limitarían a su ubicación en el recinto el día de las elecciones. Pueden utilizar cualquier centro de 
votación electoral abierto en el condado de Angelina. El Tribunal de Comisionados comienza a las 10:00 
am, en el Anexo del Palacio de Justicia del Condado de Angelina, Sala del Tribunal de Comisionados, 606 
East Lufkin Avenue, Lufkin, TX 75901. Más información en www.angelinacounty.net/electionts/. 


