
 

        

 

Para Publicación Inmediata: miércoles, 16 de marzo de 2022 

FECHA PARA PRESENTAR SU CANDIDATURA EXTENDIDO POR ORDEN 

JUDICIAL HASTA EL VIERNES 15 DE ABRIL DE 2022 (9PM) 

 

La Junta Electoral desea notificar a los interesados que la última fecha para presentar su 

candidatura para las elecciones primarias de 2022 se ha extendido por orden judicial hasta el 

viernes, 15 de abril de 2022.  

 

Personas del Condado de Montgomery interesadas para los puestos de Ejecutivo del Condado, 

Concejo del Condado, Fiscal del Estado, Secretario de la Corte de Circuito, Registrador 

Testamentario, Alguacil, Junta de Educación (Distritos 1, 3, 5 y a nivel del condado) o Comité 

Central del Partido Demócrata y del partido Republicano, pueden presentar su candidatura con la 

Junta Electoral del Condado de Montgomery en 18753 N. Frederick Avenue, Suite 210, en 

Gaithersburg.  

 

Candidatos para las otras oficinas que aparecen en la papeleta para la Elección Primaria del 

2022, deben de ponerse en contacto con la Junta Electoral del Estado de Maryland par las fechas 

y lugares en donde presentar su candidatura.  

 

Candidatos que presentaron su certificado de candidatura antes del 1 de enero del 2022 deben 

presentar su declaración de información financiera actualizada antes del lunes, 18 de abril del 

2022 con una agencia de ética apropiada. Si no llena este requisito antes de la fecha estipulada su 

certificado de candidatura se hará invalido y su nombre será quitado de la papeleta.  

 

La Junta Electoral del Condado de Montgomery estará abierta de lunes a viernes de las 8:30 a.m. 

a las 5 p.m., y el viernes, 15 de abril, de las 8:30 a.m. a las 9 p.m. para aceptar solicitudes. Para 

pedir una cita, póngase en contacto con Christine Rzeszut al teléfono 240-777-8585. 

 

Para más información llame al 240777-8500, visite www.777vote.org, el sitio web de La Junta 

Electoral Estatal http://elections.state.md.us, o en la página de La Junta Electoral del Condado de 

Montgomery en Facebook o Twitter.  

 

Tu Voz, Tu Voto 2022 

 

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