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La Ceremonia de Juramentación y Elección de Oficiales se Llevó 
Acabo en la Junta Electoral del Condado de Montgomery 
 
La ceremonia oficial de juramentación en la Junta Electoral del Condado de 
Montgomery se llevó a cabo el lunes 3 de junio del 2019. La Honorable Barbara H. 
Meiklejohn, Secretaria del Tribunal de Circuito, realizó la ceremonia de juramentación 
en presencia de los funcionarios electos, residentes del condado, familiares y amigos. 
 
El Gobernador de Maryland, Larry Hogan, reafirmo en sus puestos a James Shalleck, 
Nahid Khozeimeh, David Naimon, Jacqueline Phillips y Alan Banov, mientras que Diane 
Dillon y Elisse Barnes fueron nombradas como nuevos miembros de la Junta Electoral. 
Servirán un término de cuatro años como miembros de la Junta. 
 
Luego de la toma de posesión, la Junta Electoral del Condado de Montgomery reeligió 
por unanimidad a James Shalleck como presidente y Nahid Khozeimeh como 
vicepresidente de la Junta. David Naimon fue recientemente elegido como secretario 
de la junta, también por voto unánime. Después de la ceremonia hubo refrescos y 
visitas guiadas a la instalación. 
 
La Junta Electoral del Condado de Montgomery lleva a cabo elecciones a nivel federal, 
estatal y del condado. Los miembros de la Junta son responsables de seleccionar los 
lugares de votación temprana y los centros electorales, el nombramiento de los 
trabajadores electorales, la supervisión de los escrutinios y la certificación de los 
resultados electorales. 
 
La próxima reunión de la Junta se llevará a cabo el 17 de junio del 2019 a las 2:30 p.m. 
La Junta Electoral está ubicada en 18753 N. Frederick Avenue, Suite 210, 
Gaithersburg, MD 20879. Todas las reuniones de la Junta están abiertas al público. La 
Junta desea extender un agradecimiento especial a los miembros salientes de la Junta 
Mary Ann Keeffe y Alexander Vincent por sus años de servicio. 

 
 

¡Su Tiempo, Su Voz, Su Voto! 
 

Contacto de Prensa: Gilberto Zelaya, 240-777-8625 
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