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ESCRUTINIO POR CORREO PREVIO A LAS ELECCIONES Y PAPELETA 

PROVISIONAL 

El escrutinio por correo preelectoral para la Elección General Gubernamental de 2022 comenzará 

el sábado 15 de octubre (9AM), en la oficina de la Junta Electoral del Condado de Montgomery, 

18753 N. Frederick Ave., Suite 210, Gaithersburg, MD 20879. Las papeletas enviado por correo 

son contadas en un proceso público por equipos bipartidistas de votantes. Las fechas de 

escrutinio se coordinarán, según el volumen disponible de papeletas por correo para el escrutinio 

previo y posterior al día de las elecciones. El calendario detallado estará disponible en el sitio 

web de la Junta Electoral del Condado de Montgomery en 777vote.org. El escrutinio estará 

abierto al público y se transmitirá en vivo en la página web de la Junta Electoral. Los resultados 

de los escrutinios preelectorales se retendrán hasta que cierren las urnas el día de las elecciones. 

Los funcionarios electorales también deben revisar las solicitudes de papeletas provisionales 

enviadas durante la votación anticipada y el día de las elecciones. La verificación del registro de 

votantes para los votantes que emiten una papeleta provisional debe realizarse antes de que se 

abra el sobre y se cuente la papeleta. Los votos provisionales también se cuentan en un proceso 

público por equipos bipartidistas de votantes. Los resultados de cada una de estas sesiones de 

escrutinio de papeletas luego se agregan a los totales posteriores al día de las elecciones antes de 

que se certifiquen los resultados oficiales de las elecciones. El calendario detallado del escrutinio 

de papeletas provisionales estará disponible en el sitio web de la Junta Electoral del Condado de 

Montgomery en 777vote.org. El escrutinio de la papeleta provisional está programado para el 

miércoles 16 de noviembre de 2022 (9AM). El Escrutinio estará abierto al público y se 

transmitirá en vivo en la página web de la Junta Electoral. 

Para obtener más información sobre las elecciones, llame al 240-777-8500, visite 777vote.org, el 

sitio web de la Junta Electoral del Estado de Maryland en http://elections.maryland.gov, o siga a 

la Junta Electoral del Condado de Montgomery en Facebook o Twitter. ¡Tu Voz, Tu Voto! 

¡Tu Voz, Tu Voto! 

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

 


