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TRES FORMAS DE VOTAR EN LA ELECCIÓN GENERAL GUBERNAMENTAL 
 
La Elección General Gubernamental es el 6 de noviembre. ¿Sabía que hay tres formas 
de votar en las Elecciones de Maryland? 
 

Vote por Correo (Votando con una papeleta de Ausencia) Si no puede votar 
en persona, tiene la opción de enviar una papeleta por correo. Visite nuestro sitio 
web - www.777vote.org - o llame a nuestra oficina - 240-777-8550 - para solicitar 
una aplicación. Si recibe una papeleta por correo, solo puede emitir una papeleta 
provisional en las urnas – durante la Votación Anticipada o el Día de la Elección. 
Los votos de ausencia y provisionales emitidos por los votantes elegibles se 
cuentan antes de que se certifiquen los resultados de la elección. 
 

• Votación anticipada -- ¡elija dónde y cuándo votará! Del 25 de octubre al 1 de 
noviembre, entre las 10 a.m. - 8 p.m., puede visitar uno de los once Centros de 
Votación Anticipada para emitir su voto en persona usando la misma tecnología 
disponible el Día de la Elección. Durante las horas de la votación anticipada, 
visite nuestro sitio web - www.777vote.org - para ver los tiempos de espera 
actualizados en cada uno de los Centros. 
 

• Día de la Elección -- su última oportunidad para votar será el 6 de noviembre, 
cuando los centros de votación estarán abiertos de las 7 a.m. a las 8 p.m. Debe 
ir a su centro de votación asignado para emitir su voto. 
 

Esté preparado - visite nuestro sitio web - www.777vote.org - para asegurarse de que 
su registro esté actualizado y para encontrar su centro de votación. También recibirá 
una papeleta de muestra por correo con esta información. 

 
Votar con facilidad en Maryland -- no solo puede elegir por quién va a votar, sino 
también puede elegir dónde y cuándo va a votar. 
 

¡Su Tiempo, Su Voz, Su Voto! 
 

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