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INFORMACIÓN SOBRE LA PRUEBA PÚBLICA DEL EQUIPO DE VOTACIÓN Y EL 

CALENDARIO DEL ESCRUTINIO PARA LAS PAPELETAS EMITIDO POR CORREO 

 

La Junta Electoral del Condado de Montgomery explicará la preparación y prueba de los 

escáneres de alta velocidad utilizados en el escrutinio a las 11:00 a.m. del lunes 5 de octubre de 

2020 y el sistema de votación utilizado para las elecciones generales presidenciales a las 10:00 

a.m. del lunes 19 de octubre de 2020. A medida que se acerque el evento, se publicarán enlaces 

para observar las pruebas públicas en vivo por el sitio web de la Junta Electoral. 

 

Las papeletas de votación por correo se abrirán a partir del martes 6 de octubre de 2020 a las 

10:00 a.m. El proceso de escrutinio continuará intermitentemente según sea necesario hasta que 

todas las papeletas se abran y se escaneen para su conteo. El proceso continuará después de que 

se publiquen los resultados parciales el día de las elecciones, y los resultados de cada sesión se 

agregarán al total de las sesiones anteriores, hasta que se cuenten todas las papeletas en el Centro 

Comunitario de Plum Gar, 19561 Scenery Dr, Germantown, MD 20876. Las papeletas 

provisionales emitidas durante las elecciones generales presidenciales se revisarán cuando la 

Junta Electoral se reúnen el 12 de noviembre de 2020 a las 10:00 a.m. 

 

La Junta se reunirá regularmente durante todo el proceso para considerar los desafíos y tomar 

decisiones sobre el conteo de las papeletas. Un calendario tentativo de escrutinio se publicará en 

el sitio web de la Junta Electoral en www.777vote.org. 

 

Para obtener más información sobre las elecciones, llame al 240-777-8500, visite 

www.777vote.org, el sitio web de la Junta de Elecciones del Estado de Maryland en 

http://elections.maryland.gov, o siga a la Junta Electoral del Condado de Montgomery en 

Facebook o Twitter. 

 

¡Tu salud, tu voz, tu voto! 

 

Contacto para los medios: Gilberto Zelaya, 240-777-8625 
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