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PAPELETAS POR CORREO Y PROVISIONALES CONTADAS DESPUÉS DE LA 

ELECCIÓN 

 

La Junta Electoral del Condado de Montgomery desea recordar a los votantes que los resultados 

no oficiales publicados en el sitio web de la Junta la noche de las elecciones contienen solo los 

votos emitidos durante la Votación Anticipada (del 7 al 14 de julio) y en el lugar de votación el 

Día de la Elección (19 de julio). Para ser contadas, las papeletas enviadas por correo postal deben 

tener matasellos a más tardar el 19 de julio, y se debe firmar el juramento en el sobre de 

devolución con franqueo pagado que llega con la papeleta. Las oficinas postales de correos 

generalmente cierran a las 5 p.m. Aquellos que opten por emitir sus votos utilizando buzones de 

entrega de papeletas deben enviar sus papeletas completas antes de la última hora de recolección, 

a las 8:00 p. m. del martes 19 de julio, para que se cuente su papeleta. Para identificar el buzón 

de entrega de papeletas y el localizador de la oficina postal de correos más cercano, envíe un 

mensaje de texto con la palabra BUZON más el código postal (ejemplo: BUZON 20879) al 

77788 o visite 777vote.org.  

 

Los funcionarios electorales deben revisar los sobres devueltos que contienen las papeletas 

votadas y verificar el registro de votantes de los votantes que emitieron una papeleta provisional 

antes de que se cuente la papeleta. Los votos por correo y provisionales se cuentan en un proceso 

público por equipos bipartidistas de votantes durante las semanas posteriores a la elección. Los 

resultados de cada una de estas sesiones, denominadas "escrutinios", se suman luego a los totales 

del día de las elecciones antes de que se certifiquen los resultados oficiales de las elecciones. 

Todos los escrutinios, que están abiertos al público, comienzan a las 10 a. m. y se llevan a cabo 

en Montgomery College Germantown Campus en 20200 Observation Drive, BE 151/152, 

Germantown, Maryland 20876. 

 

El primer escrutinio de papeletas por correo para la elección primaria gubernamental de 2022 

comenzará el jueves 21 de julio. Las papeletas provisionales se escrutarán a partir del siguiente 

miércoles 27 de julio, y las papeletas por correo restantes devueltas antes de la fecha límite legal 

comenzarán a ser escrutadas el viernes, 29 de julio. La Junta de Elecciones se reunirá 

diariamente, a partir del 21 de julio, para continuar con el escrutinio de las papeletas restantes. Se 

agregarán fechas de escrutinio adicionales, según el volumen de papeletas por correo para el 

escrutinio. El horario 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. La certificación estatal seguirá después de 

completar toda la tabulación y esos resultados se pueden encontrar en el sitio web de la Junta 

Electoral del Estado de Maryland. 

AVISO DE PRENSA 



 

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! 

 

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


