
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTICE OF GENERAL ELECTION 
 

Notice is hereby given that a General Election for the City of Loganville will be held on 
November 5, 2019 for the office of three (3) at large Council Members.  Anyone desiring to 
qualify shall do so in City Clerk’s office Monday, August 19, 2019 – Wednesday, August 21, 2019 
between the hours of 8:30 am to noon and from 1:00pm to 4:30 pm.  The qualifying fee shall be 
$180.00 for the office of Council Member.  Qualifying fees are non-refundable.   
 
The last day to register and be eligible to vote in this election is October 7, 2019. The election will 
be held at the Rock Gym/Ag Building 135 Main Street Loganville, GA 30052.  The polls will be 
open for the November 5, 2019 General Election from 7:00am to 7:00pm. 

 
AVISO DE ELECCIÓN GENERAL 

 
Aviso se da por la presente que una Elección General para la Ciudad de Loganville se llevará a 
cabo el 5 de noviembre de 2019 para el cargo de tres (3) en los miembros grandes del Consejo. 
Cualquier persona que desee calificar lo hará en la oficina del Secretario de la Ciudad del lunes 
19 de agosto de 2019 a miércoles, 21 de agosto de 2019 entre las 8:30 am al mediodía y de 1:00pm 
a 4:30 pm. La cuota de calificación será de $180.00 para la oficina de Miembro del Consejo. Las 
tarifas válidas no son reembolsables.  
 
El último día para registrarse y ser elegible para votar en esta elección es el 7 de octubre de 2019. 
La elección y la votación anticipada se llevará a cabo en el Rock Gym / Ag Building 135, Main 
Street Loganville, GA 30052. Las encuestas estarán abiertas para las elecciones generales del 5 
de noviembre de 2019 de 7:00 am a 7:00 pm. 
 
 
     Kristi Ash       
      Election Superintendent / Superintendente de Elecciones 
     City of Loganville / Ciudad de Loganville 
 


