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LA DIRECTORA DE LA JUNTA ELECTORAL DEL CONDADO DE MONTGOMERY 

PUBLICA UNA DECLARACIÓN SOBRE LAS PAPELETAS PROVISIONALES 

ADICIONALES QUE SE CONTARÁN 

La directora interina de la junta electoral del condado de Montgomery, Alysoun McLaughlin, 

emitió esta noche la siguiente declaración: 

“Nuestra auditoría de precertificación identificó papeletas provisionales adicionales para contar y 

la Junta Electoral no podrá certificar la elección según lo programado en su reunión de mañana 

por la tarde”. 

“Antes de pedirle a la Junta que certifique cualquier elección, nuestro personal realiza una 

auditoría integral de precertificación. Esa auditoría incluye una inspección de una muestra 

aleatoria de sobres de papeletas y una conciliación de la cantidad total de votantes que emitieron 

una papeleta con la cantidad de papeletas escaneadas”. 

“Hoy, sacamos nuestra muestra aleatoria de sobres vacíos de papeletas provisionales para una 

auditoría y no pudimos ubicar uno de los sobres seleccionados al azar donde debería haber 

estado. Además, no pudimos resolver una discrepancia entre la cantidad de papeletas 

provisionales que nuestro personal había recomendado que aceptara la Junta y la cantidad de 

papeletas escaneadas”. 

“Juntas, estas dos piezas de información provocaron una búsqueda visual de las carpetas donde 

se habían almacenado las papeletas provisionales antes del escrutinio. Esas carpetas contenían 

102 sobres de papeletas sellados y sin abrir que nunca se sacaron de sus carpetas y se presentaron 

al escrutinio de los siguientes recintos: 

• Precinto 06-10 – 1 papeleta 

• Precinto 06-11 – 1 papeleta 

• Precinto 06-13 – 14 papeletas 

• Precinto 06-14 – 7 papeletas 

• Precinto 06-15 – 15 papeletas 

• Precinto 13-56 – 12 papeletas 

AVISO DE PRENSA 



• Precinto 13-57 – 10 papeletas 

• Precinto 13-58 – 30 papeletas 

• Precinto 13-59 – 12 papeletas 

“Pido disculpas por este error y por no identificarlo hasta hoy, o las papeletas restantes podrían 

haberse contado antes. Quiero enfatizar que la auditoría integral de precertificación de Maryland 

fue diseñada para identificar problemas como este antes de que se certifique una elección para 

garantizar la precisión de los resultados. Funcionó según lo previsto.” 

“Terminaré de revisar el resto de la auditoría para asegurarme de que no haya más discrepancias 

antes de pedirle a la Junta Electoral que certifique los resultados de la elección. La Junta se 

reunirá a las 3:30 p.m. el viernes 12 de agosto y discutiremos los resultados de nuestra auditoría 

y el horario para el escrutinio y la certificación”. 

¡Tu Voz, Tu Voto! 

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

 


