COMO VOTAR CON ÉXITO POR CORREO
A La Junta Electoral del Condado de Montgomery le gustaría recordar a los votantes que esta
elección será por correo. Esto significa que a todos los votantes elegibles le será enviada por
correo una papeleta esta semana.
Los votantes que están registrados en el partido republicano o demócrata podrán emitir su voto
en las elecciones primarias de ese partido para presidente, delegados a las convenciones de
nominaciones, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y Juez del Tribunal de
Circuito. Los candidatos que ganen la nominación de cada partido aparecerán en la papeleta
electoral general en noviembre. Los votantes que no están afiliados a uno de los principales
partidos políticos sólo pueden emitir su voto en la contienda para la Junta de Educación.
La Junta Electoral anima a todos los votantes registrados a emitir su voto por correo tan pronto
como sea posible y tiene algunas sugerencias que pueden tomar para facilitar su voto y proteger
su derecho a votar.
1. ABRA EL PAQUETE ELECTORAL Y LEA LOS MATERIALES
CUIDADOSAMENTE - Revise las contiendas que aparecen en su papeleta, lea la
información y formularios enviados cuidadosamente. La Sección 203 de la Ley de
Derecho al Votante de 1975 requiere que los materiales de votación y las papeletas en el
Condado de Montgomery se impriman en inglés y español.
2. VOTE SU PAPELETA - Use un bolígrafo negro o azul.
3. SE PUEDE REQUERIR IDENTIFICACIÓN – La mayoría de los votantes no
necesitan proporcionar identificación para votar. Algunos votantes necesitan verificar su
número de licencia de conducir o los últimos cuatro dígitos de su número de Seguro
Social en una solicitud adjunta titulada “Licencia de conducir de Maryland o Número de
Seguro Social”. A un pequeño porcentaje de votantes por primera vez en el Condado de
Montgomery le será requerido presentar una copia de la identificación adecuada, como
una licencia de conducir de Maryland, permiso de conducir, identificación de la
Administración de Vehículos Motorizados o documento oficial, incluyendo su nombre y
dirección. No es necesario que proporcione identificación a menos que aparezcan las
palabras "ID REQUIRED" en su sobre de devolución.

4. SI NECESITA AYUDA, FIRME Y DEVUELVA LA CERTIFICACIÓN ADJUNTA
DE PERSONA QUE ASISTE AL VOTANTE - Si necesita ayuda para votar su
papeleta, la persona que lo ayude debe marcar su papeleta de acuerdo con sus deseos y no
puede influir en su voto. Usted no puede ser asistido por su empleador o un agente de su
empleador o sindicato, la persona que lo ayuda debe completar la Certificación de
Persona Que Asiste al Votante. Esta certificación debe ser devuelta con su papeleta
electoral.
5. Utilice el sobre de devolución proporcionado para devolver su papeleta - Coloque su
papeleta electoral en el sobre de reenvío. No es necesario poner estampillas en el sobre.
Incluya una copia de su identificación, solo si es necesario, junto con cualquier
formulario que se aplique a usted, como una Certificación de Persona Que Asiste al
Votante Ausente.
6. Firme, ponga su nombre y fecha en el juramento de votante - Firme el Juramento de
Votante Ausente en la parte posterior del sobre de retorno o su papeleta no se contará.
Para proteger la salud de los trabajadores electorales, le recomendamos que selle el sobre
con una esponja húmeda o un paño. También puede utilizar un pedazo de cinta. "Ya sea
sano o enfermo, por favor no lame el sobre."
7. Devuelve su papeleta - No es necesario poner estampillas en el sobre. A todos los
votantes que completen sus papeletas y las envíen por correo postal tan pronto como sea
posible. Por favor, no espere a devolver su papeleta. Para identificar el buzón de
colección o la Oficina de Correo Postal más cercana, envié un mensaje de texto con la
palabra URNA al 77788 o utilicé el sitio web https://es-tools.usps.com/find-location.htm.
Los votantes que no quieren usar el correo postal pueden usar un buzón de la Junta Electoral en
uno de los siguientes lugares entre el 21 de mayo hasta el 2 de junio. Votantes que esperan a
dejar su papeleta hasta el día de las elecciones deben usar una urna de la Junta Electoral para
evitar cualquier retraso en tener su papeleta con matasellos. Si utiliza el correo postal, el sobre
conteniendo su papeleta debe estar marcada con un matasellos antes del 2 de junio. Si utiliza una
urna electoral, su papeleta debe estar en la casilla antes de las 8 PM el 2 de junio.
La Junta Electoral del Condado de Montgomery actualmente tiene un buzón para depositar
papeletas 24/7 en su oficina en Gaithersburg. Buzones adicionales se instalarán antes del jueves,
21 de mayo en los siguientes lugares:
•
•
•

Junta Electoral del Condado de Montgomery (actualmente disponible las 24 horas del
día, 7 días de la semana), 18753 N. Frederick Avenue, Gaithersburg
Edificio Cívico de Silver Spring (que será instalado el 21 de mayo de 2020), One
Veterans Place, Silver Spring
Centro Comunitario de Recreación Marilyn J. Praisner (que será instalado el 21 de mayo
de 2020), 14906 Old Columbia Pike, Burtonsville

•
•
•
•

Biblioteca y Centro Comunitario de Recreación Wheaton (que será instalado el 21 de
mayo de 2020), 11701 Georgia Avenue, Wheaton
Centro de actividades en Bohrer Park (que será instalado el 21 de mayo de 2020), 506
South Frederick Avenue, Gaithersburg
Centro Comunitario de Recreación de Germantown (que será instalado el 21 de mayo de
2020), 18905 Kingsview Road, Germantown
Ayuntamiento de la Ciudad de Rockville (actualmente disponible las 24 horas del día, 7
días de la semana), 111 Maryland Avenue, Rockville

Como medida de salud pública, la Junta Estatal de Elecciones ha ordenado al Condado de
Montgomery que reduzca su número de lugares de votación del Día de las Elecciones de 238 a
solo cuatro (4). Si los votantes que pueden votar por correo eligen votar en persona en estos
sitios, creará líneas muy largas y pondrá en peligro la salud y seguridad de los votantes, el
personal y los voluntarios. La Junta Electoral del Condado de Montgomery pide que todos los
votantes devuelvan la papeleta que recibieron por correo. Aquellos votantes que no pueden votar
por correo deben esperar largas filas en uno de estos cuatro centros de votación el Día de las
Elecciones y deben cumplir con la directiva del Gobernador con respecto al uso de una máscara
facial u otra cubierta facial:
•
•
•
•

Edificio Cívico de Silver Spring, One Veterans Place, Silver Spring
Centro Comunitario de Recreación Marilyn J. Praisner, 14906 Old Columbia Pike,
Burtonsville
Centro de Actividad en Bohrer Park, 506 South Frederick Avenue, Gaithersburg
Centro comunitario de Recreación de Germantown, 18905 Kingsview Road,
Germantown

Para obtener más información sobre el registro de votantes, visite el sitio web de la Junta
Electoral del Condado de Montgomery en www.777vote.org, el sitio web de la Junta Estatal de
Maryland en http://elections.maryland.gov, o siga la Junta Electoral del Condado de
Montgomery por Facebook, Instagram o Twitter.

¡Tu Salud, Tu Voz, Tu Voto!

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

