
 



 

Junta Electoral del Condado de Montgomery 

Preguntas más comunes sobre la elección primaria del 2 de junio de 2020 

(Actualizado el 30 de abril de 2020) 
 

 

1- ¿Cuáles son los puntos clave que debo saber sobre la elección primaria presidencial del 

2020? 

 

2- ¿Habrá votación temprana para la primaria presidencial del 2020? 

 

3- ¿Puedo votar en el centro donde siempre voto? 

 

4- ¿Necesito solicitar una papeleta de votación? 

 

5- ¿A cuál dirección van a enviar mi papeleta de votación? 

 

6- ¿Qué debo hacer si no recibo mi papeleta de votación por correo? 

 

7- Ya solicité una papeleta de votación en ausencia. ¿Recibiré dos papeletas? 

 

8- ¿Cuál es la diferencia entre una papeleta de votación en ausencia y una papeleta de 

votación por correo? 

 

9- ¿Qué debo utilizar para rellenar mi papeleta? 

 

10- ¿Cómo envío de vuelta mi papeleta? 

 

11- ¿Cuál es la fecha límite para enviar de vuelta mi papeleta? 

 

12- ¿Dónde puedo encontrar un buzón de correo o una oficina postal? 

 

13- ¿Cómo puedo saber si se ha recibido mi papeleta? 

 

14- Soy discapacitado/a y me es difícil enviar mi papeleta por correo.  ¿Qué otras opciones 

tengo? 

 

15- ¿Dónde puedo obtener formularios que se puedan imprimir y usarse por votantes que no 

tienen acceso al internet? 

 

16- ¿Cuál es la fecha límite para cambiar mi dirección o mi afiliación partidaria? 

 

17- ¿Cuál es la fecha límite para solicitar una papeleta?  



18- He oído que no se están enviando papeletas a los votantes inactivos.  ¿Por qué no?  ¿Qué 

hago si creo que mi registro de votante está inactivo? 

 

19- ¿Qué hago si soy un estudiante universitario, voté por papeleta en ausencia desde mi 

dirección de universidad, pero ahora estoy de vuelta en casa en el condado de Montgomery? 

 

20- ¿Dónde están los centros de votación para los votantes que no pueden votar por correo? 

 

21- ¿Puede uno registrarse el mismo día de las elecciones? 

 

22- ¿Qué medidas está tomando la Junta Electoral para evitar el fraude? 

 

23- ¿Qué medidas está tomando la Junta Electoral para evitar el jaqueo electrónico? 

 

24- ¿Cómo puedo inscribirme para trabajar en un centro de votación el día de las elecciones? 

 

25- ¿Cómo puedo solicitar una copia de mi tarjeta de registro de votante? 

 

26- ¿Dónde puedo encontrar más información? 

 

 

 

 

1- ¿Cuáles son los puntos clave que debo saber sobre la elección primaria presidencial del 

2020? 

 

La elección del 2 de junio de 2020 se llevará a cabo mayormente por correo.  Se enviarán las 

papeletas durante las primeras dos semanas de mayo.  Usted no necesita solicitar una papeleta de 

voto en ausencia.  Se ruega que los votantes devuelvan sus papeletas tan pronto las reciban.  Por 

favor no espere hasta el último momento para devolver su papeleta. 

 

Como medida de salud pública, la Junta Electoral del condado de Montgomery pide que todos los 

votantes devuelvan su papeleta por correo.  Habrá cuatro (4) centros de votación el día de las 

elecciones, pero son únicamente para los votantes que no pueden votar por correo. 

 

Usted tiene que estar registrado con el Partido Republicano o Demócrata para poder votar para 

cargos partidarios tales como los candidatos para la presidencia de los Estados Unidos.  Los 

votantes sin afiliación solamente podrán votar por cargos en la Junta de Educación. 

 

 

2- ¿Habrá votación temprana para la primaria presidencial del 2020? 

 

No. Debido a la pandemia del COVID-19, la votación temprana ha sido cancelada para la primaria 

presidencial del 2020.  Actualmente se espera que habrá votación temprana para la elección general 

del 2020. 

 

 



3- ¿Puedo votar en el centro donde siempre voto? 

 

No.  Los centros de votación vecinales se han cerrado para la elección primaria presidencial del 

2020 por Proclamación del gobernador porque se determinó que votar de la manera tradicional, 

“facilitaría la transmisión del nuevo coronavirus, y pondría en riesgo la salud pública, el bienestar y 

la seguridad”. 

 

Para limitar la propagación del COVID-19 en la comunidad y para salvar vidas, se enviarán a todos 

los votantes inscritos una papeleta con sello prepagado.  La votación en persona será muy limitada y 

está destinada solamente para los votantes que no pueden votar por correo. 

 

 

4- ¿Necesito solicitar una papeleta de votación? 

 

No. No necesita solicitar una papeleta de votación. 

 

Los votantes que se hayan mudado, que no estén en casa temporalmente o que no hayan recibido 

una papeleta antes del 15 de mayo de 2020, deberían visitar la página de la herramienta Búsqueda 

de votantes de la Junta Electoral de Maryland, o enviar un mensaje de texto con la palabra REVISE 

al 77788 para verificar su información y solicitar una papeleta. 

 

 

5- ¿A cuál dirección van a enviar mi papeleta de votación? 

 

Para confirmar su dirección postal, visite la página de la herramienta de Búsqueda de votantes de la 

Junta Electoral de Maryland, o envíe un mensaje de texto con la palabra REVISE al 77788.  Si 

usted ha cambiado de dirección, le enviaremos una papeleta nueva.  La fecha límite para actualizar 

su afiliación partidaria o su dirección postal y recibir una papeleta nueva por correo, es el martes 26 

de mayo de 2020, pero si necesita hacer un cambio, por favor no espere hasta esa fecha. 

 

 

6- ¿Qué debo hacer si no recibo mi papeleta de votación por correo? 

 

Si no recibe su papeleta antes del viernes, 15 de mayo de 2020, visite la página de la herramienta 

Búsqueda de votantes de la Junta Electoral del estado de Maryland, o envíe un mensaje de texto con 

la palabra REVISE al 77788 y siga el enlace para solicitar una papeleta de reemplazo. 

 

 

7- Ya solicité una papeleta de votación en ausencia. ¿Recibiré dos papeletas? 

 

No.  Recibirá solamente una papeleta. 

 

 

8- ¿Cuál es la diferencia entre una papeleta de votación en ausencia y una papeleta de 

votación por correo? 

 

No hay ninguna diferencia.  Para la elección del 2 de junio de 2020, la Junta Electoral del estado 

enviará una papeleta a todos los votantes, independientemente de si la solicitaron o no. 

https://elections.maryland.gov/elections/2020/Governor%20Proclamation_4.10.20_June_Primary.pdf
https://voterservices.elections.maryland.gov/VoterSearch
https://voterservices.elections.maryland.gov/VoterSearch
https://voterservices.elections.maryland.gov/VoterSearch
https://voterservices.elections.maryland.gov/VoterSearch


9- ¿Qué debo utilizar para rellenar mi papeleta? 

 

Le recomendamos que utilice un bolígrafo con tinta negra o azul. NO utilice un lápiz, marcador o 

crayón. 

 

 

10- ¿Cómo envío de vuelta mi papeleta? 

 

Se proveerán instrucciones junto a su papeleta.  Después de firmar y escribir la fecha en el 

documento de juramento de votante, puede simplemente enviar la papeleta por correo o entregarla 

en uno de los lugares aquí.  No necesita sellos. 

 

Se urge que los votantes devuelvan sus papeletas lo antes posible.  A los que esperen hasta la fecha 

límite para enviar las papeletas se les anima a que utilicen un buzón de la Junta Electoral en uno de 

los lugares que aparecen abajo, en vez de crear filas de espera largas para votar en persona.  Las 

papeletas depositadas en estos buzones no requerirán un matasellos. 

 

 

 

11- ¿Cuál es la fecha límite para enviar de vuelta mi papeleta? 

 

Se recomienda encarecidamente a los votantes que envíen sus papeletas lo antes posible, y que no 

esperen hasta la fecha límite.  Para asegurar la entrega puntual, la Junta Electoral del condado de 

Montgomery recomienda que los votantes devuelvan sus papeletas a más tardar el lunes 25 de mayo 

de 2020. 

 

Si envía su papeleta por correo, debe tener un sello postal fechado antes del 2 de junio de 2020.  

 

Si devuelve su papeleta a uno de los buzones que aparecen abajo, debe ser depositada antes de que 

cierren las urnas el 2 de junio de 2020 a las 8:00 p.m. 

 

 

12- ¿Dónde puedo encontrar un buzón de correo o una oficina postal? 

 

Puede encontrar el buzón de correo o la oficina postal más cercana aquí.  No necesita sellos.  

Recomendamos encarecidamente a todos los votantes que rellenen su papeleta y la envíen por 

correo o la depositen en un buzón lo antes posible.  Por favor no tarde en devolver su papeleta. 

 

Los votantes que esperen entregar su papeleta sin utilizar el correo postal pueden depositar su 

papeleta en un buzón de la Junta Electoral en uno de los siguientes lugares entre el 21 de mayo y el 

2 de junio (hasta las 8:00 p.m.).  

 

• Montgomery County Board of Elections (Junta Electoral del Condado de Montgomery) 

(actualmente disponible las 24 horas del día, 7 días de la semana) 18753 N. Frederick Avenue, 

Gaithersburg 

 

https://es-tools.usps.com/find-location.htm
https://es-tools.usps.com/find-location.htm


• Silver Spring Civic Building (Edificio cívico de Silver Spring) (que será instalado el 21 de mayo 

de 2020) One Veterans Place, Silver Spring 

 

• Marilyn J. Praisner Community Recreation Center (Centro comunitario de recreación Marilyn J. 

Praisner) (que será instalado el 21 de mayo de 2020) 14906 Old Columbia Pike, Burtonsville 

 

• Wheaton Library & Community Recreation Center (Biblioteca y Centro comunitario de 

recreación Wheaton) (que será instalado el 21 de mayo de 2020), 11701 Georgia Avenue, 

Wheaton 

• Activity Center at Bohrer Park (Centro de actividades en Bohrer Park) (que será instalado el 21 

de mayo de 2020) 506 South Frederick Avenue, Gaithersburg 

 

• Germantown Community Recreation Center (Centro comunitario de recreación de 

Germantown) (que será instalado el 21 de mayo de 2020) 18905 Kingsview Road, Germantown 

 

• Rockville City Hall (Ayuntamiento de la ciudad de Rockville) (que será instalado el 21 de mayo 

de 2020) 111 Maryland Avenue, Rockville 

 

 

13- ¿Cómo puedo saber si se ha recibido mi papeleta? 

 

Puede obtener información sobre el estatus de su papeleta a través de la herramienta de Búsqueda 

de votantes de la Junta Electoral de Maryland, o enviando un mensaje de texto con la palabra 

REVISE al 77788. 

 

 

14- Soy discapacitado/a y me es difícil enviar mi papeleta por correo.  ¿Qué otras opciones 

tengo? 

 

Si prefiere votar desde su casa, puede que le sea conveniente pedir una papeleta por internet, y 

utilizar la herramienta por internet proporcionada por la Junta Electoral del estado para ayudarle a 

rellenar su papeleta.  La herramienta es compatible con las aplicaciones (software) que las personas 

discapacitadas usan con más frecuencia, y usted puede utilizar sus propios dispositivos de asistencia 

con esta herramienta. 

 

Si le asiste una persona, no le puede sugerir a usted como votar y no puede ser ni su empleador ni 

un oficial o agente de su sindicato. También debe firmar un Certificado de Asistencia y devolverlo 

junto con su papeleta. 

 

También habrá dispositivos para rellenar papeletas en los centros de votación el día de las 

elecciones, los cuales ofrecen una papeleta de audio con audífono y teclado, funciones de alto 

contraste y letra grande, y otras funciones diseñadas para permitir que los votantes voten con 

privacidad e independientemente. 

 

Se ruega que los votantes que puedan votar por correo lo hagan para ayudar a evitar filas largas de 

espera, y para proteger la salud y la seguridad de las personas que tienen que votar en persona. 

 

https://voterservices.elections.maryland.gov/VoterSearch
https://voterservices.elections.maryland.gov/VoterSearch


15- ¿Dónde puedo obtener formularios que se puedan imprimir en papel y usarse por los 

votantes que no tienen acceso al internet? 

 

Los formularios de solicitud de inscripción para votar impresos están disponibles en los siguientes 

idiomas: 

 

Inglés 

 

Español 

 

Chino tradicional 

 

Chino simplificado 

 

Coreano 

 

Los votantes que se inscriban o que actualicen su inscripción a través de estos formularios recibirán 

una papeleta por correo. 

 

Además, los votantes que no hayan recibido su papeleta antes del viernes 15 de mayo de 2020 

pueden solicitar una papeleta a través de uno de estos formularios: 

 

Inglés 

 

Español 

 

Los votantes también pueden solicitar una papeleta mediante una carta firmada a la Junta Electoral 

en la que indiquen su nombre, fecha de nacimiento y cambio de nombre, afiliación partidaria o 

dirección. 

 

 

16- ¿Cuál es la fecha límite para cambiar mi dirección o mi afiliación partidaria? 

 

La fecha límite para registrarse para votar, o para cambiar su dirección residencial o afiliación 

partidaria, es el miércoles 27 de mayo de 2020.  Para verificar su inscripción de votante, visite la 

página de la herramienta Búsqueda de votantes de la Junta Electoral de Maryland, o envíe un 

mensaje de texto con la palabra REVISE al 77788. 

 

 

17- ¿Cuál es la fecha límite para solicitar una papeleta? 

 

Por favor confirme su dirección postal a través de la herramienta Búsqueda de votantes de la Junta 

Electoral de Maryland, o envíe un mensaje de texto con la palabra REVISE al 77788 antes de 

solicitar una papeleta.  No hace falta solicitar una papeleta a no ser que no la haya recibido antes del 

viernes 15 de mayo de 2020. 

 

Si necesita solicitar una papeleta, la fecha límite para solicitarla por correo es el martes 26 de mayo 

de 2020. 

https://www.montgomerycountymd.gov/Elections/Resources/Files/pdfs/Voter%20services/English_Internet_VRA%20(1).pdf
https://www.montgomerycountymd.gov/Elections/Resources/Files/pdfs/Voter%20services/Spanish_Internet_VRA.pdf
https://www.montgomerycountymd.gov/Elections/Resources/Files/pdfs/Voter%20services/Traditional_ChineseVRA.pdf
https://www.montgomerycountymd.gov/Elections/Resources/Files/pdfs/Voter%20services/Simplified_ChineseVRA.pdf
https://www.montgomerycountymd.gov/Elections/Resources/Files/pdfs/Voter%20services/Korean_VRA.pdf
https://elections.maryland.gov/voting/documents/Absentee_Ballot_Application_English.pdf
https://elections.maryland.gov/voting/documents/Absentee_Ballot_Application_Spanish.pdf
https://voterservices.elections.maryland.gov/VoterSearch
https://voterservices.elections.maryland.gov/VoterSearch


Si tiene acceso a una impresora, papel, un sobre y los sellos necesarios para imprimir su propia 

papeleta en casa y enviarla por correo, la fecha límite para solicitar una papeleta a través del internet 

es el viernes 29 de mayo de 2020.  Si solicita una papeleta por internet, recibirá un nombre de 

usuario y una contraseña, imprimirá su propia papeleta en su propio papel, dirigirá su sobre a la 

dirección de la Junta Electoral del condado, y fijará su propio sello de 55 centavos para enviarlo.  

Una vez recibida su papeleta, el personal de la Junta copiará su papeleta a mano en una papeleta 

electoral oficial antes de que se incluya en el conteo. 

 

 

18- He oído que no se están enviando papeletas a los votantes inactivos.  ¿Por qué no?  ¿Qué 

hago si creo que mi registro de votante está inactivo? 

 

No se están enviando papeletas a votantes inactivos porque, en el estado de Maryland, se considera 

un votante “inactivo” solamente si se devuelve su correspondencia por no ser posible entregarla, o 

si nos informa otro estado que usted se ha mudado. 

 

Si le preocupa que su registro de votante esté inactivo, visite la página de la herramienta (Búsqueda 

de votantes) de la Junta Electoral de Maryland, o envíe un mensaje de texto con la palabra REVISE 

al 77788 y verifique su dirección.  No necesita pedir una papeleta a no ser que no la haya recibido 

antes del viernes 15 de mayo de 2020.  Si ha cambiado su dirección, por favor actualícela 

inmediatamente. 

 

 

19- ¿Qué hago si soy un estudiante universitario, y voté por papeleta en ausencia desde mi 

dirección de universidad, pero ahora estoy de vuelta en casa en el condado de Montgomery? 

 

El estado de Maryland enviará papeletas por correo a la dirección postal que esté en los archivos.  Si 

usted envía un mensaje de texto con la palabra REVISE al 77788 e introduce su información, podrá 

averiguar cuál dirección está actualmente en los archivos. Asegúrese de actualizar su dirección 

postal a donde quiere que se le envíe su papeleta en mayo. 

 

 

20- ¿Dónde están los centros de votación para los votantes que no pueden votar por correo? 

 

Como una medida de salud pública, la Junta Electoral del condado de Montgomery pide que todos 

los votantes devuelvan la papeleta recibida por correo.  Si los votantes que pueden votar por correo 

escogen votar en persona en esos centros, habrá filas de espera muy largas y se pondrían en peligro 

la salud y la seguridad de los demás. 

 

Los votantes que no puedan votar por correo pueden visitar uno de estos cuatro centros el día de las 

elecciones y deberán cumplir con la directiva del Gobernador respecto al uso de mascarillas u otras 

prendas para cubrir la cara: 

 

• Silver Spring Civic Building (Edificio cívico de Silver Spring) (que será instalado antes del 21 

de mayo de 2020) One Veterans Place, Silver Spring 

 

https://voterservices.elections.maryland.gov/VoterSearch
https://voterservices.elections.maryland.gov/VoterSearch


• Marilyn J. Praisner Community Recreation Center (Centro comunitario de recreación Marilyn J. 

Praisner) (que será instalado antes del 21 de mayo de 2020) 14906 Old Columbia Pike, 

Burtonsville 

 

• Activity Center at Bohrer Park (Centro de actividad en Bohrer Park) (que será instalado antes 

del 21 de mayo de 2020) 506 South Frederick Avenue, Gaithersburg 

 

• Germantown Community Recreation Center (Centro comunitario de recreación de 

Germantown) (que será instalado antes del 21 de mayo de 2020) 18905 Kingsview Road, 

Germantown 

 

Se les está pidiendo a los votantes que envíen sus papeletas por correo como una medida de salud 

pública.  Nuevamente, si los votantes que pueden votar por correo escogen votar en persona en 

estos centros, habrá filas de espera muy largas y se pondrían en peligro la salud y seguridad de los 

demás. 

 

 

21- ¿Puede uno registrarse el mismo día de las elecciones? 

 

Sí, pero la fecha límite para la inscripción de votantes se ha postergado hasta el miércoles 27 de 

mayo, así que pocos votantes deberían tener que inscribirse el mismo día. Como una medida de 

salud pública, la Junta Electoral del condado de Montgomery pide que los votantes se inscriban 

antes del día de las elecciones para que puedan recibir y devolver su papeleta por correo. 

 

 

22- ¿Qué medidas está tomando la Junta Electoral para proteger contra el fraude? 

 

La Junta Electoral está tomando las mismas precauciones de siempre contra el fraude que toma en 

cada elección.  Todos los sistemas están diseñados para asegurar que cada votante tenga la 

oportunidad de votar con una sola papeleta.  Cualquier alegación o prueba de fraude será 

investigada y referida para una acción penal.  Si usted ve o sabe de cualquier intento de fraude en la 

votación, póngase en contacto con la Fiscalía del Estado al 410-576-6300 o a la línea gratuita al 1-

888-743-0023 en Maryland, o a través del TDD (dispositivo telefónico para sordos) al 410-576-

6372.  

 

 

23- ¿Qué medidas está tomando la Junta Electoral para proteger contra el jaqueo electrónico? 

 

La Junta Electoral está tomando las mismas precauciones de seguridad cibernética que toma en cada 

elección.  La Junta Electoral estatal ha invertido fondos significativos para asegurar el sistema 

estatal del registro electoral, e incluye funciones para la solicitud y entrega de papeletas.  No se 

certificará la elección durante varias semanas después del día de las elecciones para permitir el 

tiempo necesario para realizar auditorías, investigar denuncias y asegurar que cada voto admisible 

se haya contado. 

 

 



24- ¿Cómo puedo inscribirme para trabajar en un centro de votación durante el día de las 

elecciones? 

 

Debido a los requisitos del distanciamiento social, la Junta Electoral del condado de Montgomery 

utilizará solamente un pequeño número de empleados y jueces electorales capacitados previamente 

para llevar a cabo la elección primaria presidencial del 2 de junio.  Usted puede inscribirse para 

trabajar en elecciones futuras aquí. 

 

 

25- ¿Cómo puedo solicitar una copia de mi tarjeta de registro de votante? 

 

Usted no necesita tener su tarjeta de registro de votante para poder votar.  Si desea solicitarla puede 

hacerlo a través de la herramienta de Búsqueda de votantes de la Junta Electoral de Maryland, o 

enviando un mensaje de texto con la palabra REVISE al 77788.  

 

 

26- ¿Dónde puedo encontrar más información? 

 

Puede ver información de la Junta Electoral del Estado de Maryland sobre la elección primaria 

presidencial del 2 de junio de 2020 en: https://elections.maryland.gov/elections/2020/index.html  

Puede ver información del Departamento de Salud y Servicios Humanos del condado de 

Montgomery sobre la COVID-19 aquí. 

 

 

https://www.montgomerycountymd.gov/Elections/ElectionJudge/Overview.html
https://voterservices.elections.maryland.gov/VoterSearch
https://elections.maryland.gov/elections/2020/index.html
https://montgomerycountymd.gov/HHS/RightNav/covid19-translations/spanish.html

