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LA JUNTA ELECTORAL DEL CONDADO DE MONTGOMERY ANUNCIA NUEVO DIRECTORA 

Y SUBDIRECTORA INTERINAS 

La presidenta de la Junta Electoral del Condado de Montgomery, Nahid Khozeimeh, anunció la selección de 

Alysoun McLaughlin como directora interina y de Janet Ross como subdirectora interina. 

Alysoun McLaughlin aporta una amplia experiencia en gestión electoral y un perfil nacional al puesto de 

directora interina. Se ha desempeñado como subdirectora desde 2012. Alysoun comenzó su carrera como 

cabildera no partidista de la Asociación Nacional de Condados, la Conferencia Nacional de Legislativos 

Estatales. También gestionó iniciativas electorales en el Centro Pew sobre los Estados antes de unirse al equipo 

en el condado de Montgomery y ayudó a implementar la legislación de reforma electoral general en la Junta 

Electoral del Distrito de Columbia. Es exvicepresidenta de la Asociación de Funcionarios Electorales de 

Maryland y actualmente se desempeña como Copresidenta del Comité Técnico de Funcionarios Electorales del 

Consejo de Gobiernos de Washington Metropolitano y como presidenta de la Junta de Asesores de la Comisión 

de Asistencia Electoral de EE. UU. La profunda experiencia de Alysoun en la conducción de cambios 

estratégicos la posiciona para liderar con éxito al personal de la Junta Electoral del Condado de Montgomery 

durante este tiempo de transición. 

Janet Ross, la subdirectora interina recién nombrada, es una administradora comprobada con una experiencia 

significativa en la dirección de organizaciones grandes y complejas. Antes de unirse a la Junta Electoral en 2007 

como Entrenadora principal de trabajadores electorales y su ascenso a Gerente de tecnología e informática en 

2013, Janet tuvo una carrera distinguida de 28 años en Verizon Information Services. También dirigió las 

elecciones municipales de la Ciudad de Rockville en 2011 y ayudó con la implementación del Voto por Correo. 

Sus demostradas habilidades de liderazgo la hacen ideal para ayudar a dirigir la Junta Electoral del Condado de 

Montgomery. 

“Me complace anunciar que desde la jubilación de la directora electoral Margaret Jurgensen a partir del 1 de 

enero de 2022, Alysoun McLaughlin se ha desempeñado como directora interina de la Junta Electoral y Janet 

Ross se ha desempeñado como subdirectora interina. La Junta le desea lo mejor a Margaret en su jubilación y 

tiene una gran confianza en Alysoun y Janet para desempeñar estos roles mientras continuamos preparándonos 

para la próxima Primaria”, dijo el presidente de la Junta, Khozeimeh. 

Para obtener información relacionada con las elecciones, llame al 240-777-8500, visite www.777vote.org o el 

sitio web de la Junta Electoral del Estado de Maryland en https://elections.maryland.gov, o siga a la Junta 

Electoral del Condado de Montgomery en Facebook, Twitter, e Instagram @777vote. 
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