
 

        

Para publicación inmediata: jueves, 2 de febrero del 2023 

AVISO DE AUDITORÍA MANUAL DE LAS PAPELETAS DE LAS ELECCIONES 

GUBERNAMEMTALES DEL 2022 

La ley estatal requiere que los oficiales electorales auditen manualmente una muestra de papeletas 

votadas. Esta auditoría debe realizarse después de cada elección general. 

 

La Junta Electoral del Condado de Montgomery llevará a cabo la auditoría manual de las papeletas 

de la Elección General del 2022 a partir del 13 de febrero del 2023 a las 10AM. Esta auditoría 

puede demorar dos días y se llevará a cabo en la Junta Electoral del Condado de Montgomery, 

ubicada en 18753 N. Frederick Avenue, Suite 210 Gaithersburg, Maryland 20879. La auditoría 

está abierta al público y se transmitirá en vivo (el enlace será disponible en el sitio web de la Junta 

Electoral en www.777vote.org). 

 

La Junta Electoral del Condado de Montgomery contará manualmente una muestra de los votos 

emitidos para el gobernador/vicegobernador y compararan los resultados del recuento manual con 

los resultados del sistema de votación. Este proceso determinará si el sistema de votación contó 

con precisión las papeletas durante las elecciones generales del 2022. 

 

La Junta Electoral del Estado seleccionó al azar el centro de votación anticipada y los precintos de 

votación del día de las elecciones para ser auditados, y la Junta Electoral del Condado de 

Montgomery seleccionó al azar las papeletas por correo y las papeletas provisionales para ser 

auditadas. A partir del lunes 13 de febrero del 2023, la Junta Electoral del Condado de Montgomery 

contará manualmente los votos para gobernador/vicegobernador. 

 

Para obtener más información sobre las elecciones, llame al 240-777-8500, visite 

www.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 

AVISO DE PRENSA 
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