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¿DÓNDE VAS A VOTAR? MANTÉNGASE SEGURO Y EVITE LAS LÍNEAS VERIFIQUE LOS TIEMPOS DE ESPERA EN LOS CENTROS DE VOTACIÓN DEL
CONDADO DE MONTGOMERY POR TEXTO O APLICACIÓN MOBIL
Para las elecciones generales presidenciales de 2020 en Maryland, la mayoría de los lugares de
votación de los vecindarios se cerrarán y se reemplazarán con centros de votación más grandes
en los lugares de votación anticipada y las escuelas secundarias públicas. Para ayudar a los
votantes a navegar por sus opciones y decidir dónde votar, la Junta de Elecciones del Condado
de Montgomery y el Departamento de Servicios Tecnológicos presentaron hoy una nueva
aplicación para votantes de Montgomery (MoCo Voter App).
Con la aplicación MoCo Voter, los votantes pueden:
• Identificar los tres centros de votación anticipada más cercanos
• Identificar los tres centros de votación más cercanos el día de las elecciones
• Obtener indicaciones de conducción paso a paso
• Consultar tiempos de espera
• Ver la papeleta de muestra y la información oficial del votante
• Verificar el estado de su papeleta electoral provisional o por correo
“La aplicación MoCo Voter es un gran recurso para los votantes”, dice Gilberto Zelaya, Oficial
de Participación Comunitaria e Información Pública de la Junta Electoral. “Con el crecimiento
del uso de teléfonos inteligentes, la aplicación brinda a los votantes un acceso más fácil a la
información. Con tantos cambios en esta elección debido a la pandemia, queríamos que fuera lo
más fácil posible para los votantes obtener la información que necesitan utilizando tecnología
familiar”.
La aplicación MoCo Voter complementa la herramienta de mensajes de texto SMS existente en
el condado de Montgomery, que proporciona a los votantes información al alcance de la mano
enviando comandos SMS al 777-88.
Los votantes también pueden enviar un mensaje de texto con lo siguiente al 777-88:

• BUZON + código postal (Ejemplo: BUZON 20879) para los cuatro buzones de entrega de
papeletas por correo más cercanos y el localizador de oficinas de correos de USPS
• VA + código postal (Ejemplo: VA 20879): identifique los tres centros de votación anticipada
más cercanos, direcciones de manejo y tiempos de espera
• CDV + código postal (Ejemplo: CDV 20879): identifique los tres centros de votación del día de
las elecciones, las direcciones de conducción y los tiempos de espera más cercanos
• REVISE para revisar su registro de votante y el estado de su papeleta electoral por correo o
provisional
La Junta Electoral del Condado de Montgomery ganó recientemente dos premios por logros de la
Asociación Nacional de Condados por su alcance multicultural y multigeneracional, incluida la
asociación con el Departamento de Servicios Tecnológicos en el desarrollo de esta aplicación y
herramienta de mensajes de texto. La aplicación MoCo Voters está disponible para descargar en
el sitio web de la Junta Electoral del Condado de Montgomery en www.777vote.org y está
disponible en Google Play y App Store.
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