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AVISO DE RESULTADOS DE LA AUDITORÍA MANUAL DE LAS PAPELETAS DE LA 

ELECCIÓN GENERAL GUBERNAMENTAL DE 2022 

La Junta Electoral del Condado de Montgomery recibió la tarea de auditar manualmente una 

muestra de los votos emitidos para el Gobernador/Vicegobernador/a y comparar los resultados 

con los resultados del sistema de votación. De conformidad con el Artículo 11.309 de la Ley 

electoral de Maryland, Auditoría de tabulación posterior a las elecciones, las juntas electorales de 

los condados de Maryland deben auditar manualmente una muestra de las papeletas votadas 

después de cada elección general. 

De acuerdo con los procedimientos de la Junta Electoral del Estado de Maryland, la Junta 

Electoral del Condado de Montgomery con anticipación publicó un aviso público de la fecha, 

hora y lugar de su auditoría posterior a las elecciones. La auditoría manual posterior a las 

elecciones estuvo abierta al público, se transmitió en vivo y se llevó a cabo el 13 de febrero de 

2023 en la oficina de la Junta Electoral del Condado de Montgomery ubicada en 18753 N. 

Frederick Avenue, Suite 210, Gaithersburg, Maryland. 

La Junta Electoral del Estatal de Maryland seleccionó al azar el centro de votación anticipada y 

los lugares de votación del día de las elecciones para ser auditados, y el personal de la Junta 

Electoral del Condado de Montgomery seleccionó al azar las papeletas por correo y las papeletas 

provisionales para ser auditadas: 

• Las 2423 papeletas emitidas en las cuatro unidades de escaneo en los ocho días de 

votación anticipada en el Centro de Recreación Comunitario de Mid-county. 

• 2.815 votos emitidos el día de las elecciones en los siguientes colegios electorales: 

o 02-02 Escuela secundaria Kingsview 

o 05-13 Centro Recreativo Comunitario White Oak 

o 06-03 Escuela Intermedia Ridgeview 

o 13-33 Escuela primaria Kemp Mill 

• 400 papeletas por correo 

• 568 votos provisionales 

Se contaron manualmente un total de 6206 votos emitidos en las elecciones generales 

gubernamentales de 2022. Los resultados de la auditoría manual muestran cero discrepancias 

entre los resultados del sistema de votación y los resultados del conteo manual. Los resultados 

AVISO DE PRENSA 



detallados de la tabulación se presentaron en la reunión de la Junta el 27 de febrero de 2023 y se 

publicaron en el sitio web de la Junta Electoral en www.777vote.org. 

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 2024! 

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


