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LA JUNTA ELECTORAL DEL CONDADO DE MONTGOMERY NOMBRA POR UNANIMIDAD 

BORIS BRAJKOVIC COMO NUEVO DIRECTOR ELECTORAL 

La Junta Electoral del Condado de Montgomery votó por unanimidad el miércoles por la tarde para 

nombrar a Boris Brajkovic (pronunciado “BRAI-ko-vich) como Director de Elecciones, a partir del 1 de 

enero de 2023. La selección siguió a una búsqueda a nivel nacional, entrevistas de toda la Junta con 

múltiples elecciones con experiencia profesionales y una minuciosa investigación de antecedentes de los 

mejores candidatos. Brajkovic, quien actualmente se desempeña como Gerente de Servicios al Votante 

de la Junta, sucederá a Alysoun McLaughlin, quien se desempeñó como Directora Interina durante el 

último año desde el retiro de la exdirectora electoral Margaret Jurgensen el 1 de enero de 2022. 

McLaughlin regresará a su puesto como Directora Adjunta, en la que se desempeña desde 2012. 

El Director de Elecciones del Condado de Montgomery, quien reporta a la Junta bipartidista de siete 

miembros, es responsable de la administración general de las elecciones en el Condado de 

Montgomery. El Director es responsable de elegir el personal, capacitar a los jueces electorales, emitir 

tarjetas de registro de votantes y notificaciones a los votantes, dar aviso de elecciones (incluido el envío 

de papeletas de muestra), recomendar lugares de votación y centros de votación anticipada, recibir 

certificados de candidatura, verificar peticiones y (en consulta con la Junta) realizar el escrutinio de las 

papeletas. 

Brajkovic se unió al personal de la Junta Electoral en 2020 como Entrenador para el Programa de Jueces 

Electorales, realizando programas de capacitación interactivos para jueces electorales y asistiendo en la 

actualización y el ajuste de materiales de capacitación, presentaciones y ejercicios prácticos. Fue 

ascendido más adelante en 2020 para administrar la División de Servicios al Votante, que se encarga del 

registro de votantes y las boletas por correo, incluido el escrutinio de las papeletas. Ha sido responsable 

de contratar, dirigir y supervisar el desempeño de hasta 40 miembros del equipo 

(supervisores/especialistas del programa, coordinadores de servicios de oficina y miembros temporales 

del equipo). 

Antes de unirse al personal de la Junta Electoral, Brajkovic se desempeñó como Jefe Nacional de 

Programas de Gobernanza para la Misión de la OSCE de la Organización para la Seguridad y la 

Cooperación en Europa (OSCE) en Bosnia y Herzegovina, donde dirigió a treinta y tres miembros del 

equipo y diseñó su estrategia programática a largo plazo centrada en la buena gobernanza, el desarrollo 

institucional, la participación cívica y la prevención de conflictos. Anteriormente se desempeñó en la 

OSCE como Oficial de Programas para la Gobernanza y el Desarrollo Económico Local y como Gerente de 

Proyectos para la Participación Ciudadana. 

AVISO DE PRENSA 



“Me complace que la Junta haya elegido por unanimidad a Boris Brajkovic como Director de Elecciones”, 

dijo el presidente de la Junta, Nahid Khozeimeh. “Boris es un profesional electoral dedicado que se ha 

convertido rápidamente en un experto en múltiples áreas de las operaciones de nuestra Junta, mientras 

impresiona a los miembros de la Junta y a sus colegas del personal con su inteligencia, trabajo duro y 

compromiso para hacer el trabajo”. 

“Boris Brajkovic ha pasado su carrera promoviendo la democracia y las elecciones, y estoy encantado de 

que ahora sea nuestro director electoral”, dijo el secretario de la junta, David Naimon. “Boris me ha 

impresionado con su integridad, compromiso de servir a los votantes, habilidades interpersonales, 

enfoque en los datos, conocimiento y voluntad de considerar el cambio cuando se justifica”. 

Desde la jubilación de Margaret Jurgensen, Alysoun McLaughlin se ha desempeñado como directora 

interina de la Junta de Elecciones y la gerente de tecnología de la información, Janet Ross, se ha 

desempeñado como subdirectora interina. Varios otros miembros del personal se han desempeñado en 

puestos interinos mientras que el puesto de Director permaneció vacante. “La Junta agradece a Alysoun, 

Janet y todo el personal por su trabajo dedicado en circunstancias difíciles durante el desafiante año 

electoral de 2022, que incluyó un trabajo significativo para implementar múltiples decisiones de 

redistribución de distritos por parte del Condado, la legislatura estatal y los tribunales, una elección 

primaria pospuesta. , un recuento en las primarias demócratas para el Ejecutivo del condado y una 

elección general para gobernador con la mayor cantidad de papeletas por correo en el estado”, dijeron 

Khozeimeh y Naimon en nombre de la Junta en pleno. “Esperamos trabajar con Boris y el personal 

mientras la Junta se prepara para las elecciones de 2024 y más allá”. 

Para obtener información relacionada con las elecciones, llame al 240-777-8500, visite 

www.777vote.org o el sitio web de la Junta Electoral del Estado de Maryland en 

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

Twitter, e Instagram @777vote. 

¡Tu Voz, Tu Voto 2024! 

Contacto con los medios: Kevin Karpinski, abogado de la junta, 301-502-5834 
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