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Papeletas de Votante Ausente y Provisionales son Contadas Después
de la Elección
La Junta Electoral del Condado de Montgomery le desea recordar a los votantes que
los resultados no oficiales que salen en el sitio web de la Junta Electoral la noche de la
elección contienen solamente los resultados de las papeletas de las unidades de
votación durante la votación anticipada y las de los centros electorales el Día de la
Elección. En Maryland las papeletas emitidas por correo tienen que estar chequeadas
por la oficina postal en o antes del Día de la Elección o entregadas en persona a la
Junta Electoral el Día de la Elección a las 8 p.m.
Los oficiales electorales tienen que revisar los sobres que contienen papeletas, y
verificar los registros de los votantes que emitieron una papeleta provisional, antes que
se cuenten las papeletas.
Las papeletas de votante ausente y las provisionales son contadas durante la semana
que sigue a la elección en un proceso público usando equipos de votantes de
diferentes partidos políticos. Los resultados de cada uno de estos escrutinios o conteo
de las papeletas son incluidos con los del Día de la Elección y publicados oficialmente
como resultados finales. Los escrutinios están abiertos al público y empiezan a las 10
a.m. y se llevan acabo en la Junta Electoral del Condado de Montgomery 18753 N.
Frederick Avenue, Suite 105, in Gaithersburg. El primer escrutinio de las papeletas de
votante ausente para la Elección General Gubernamental del 2018 dará comienzo el
jueves 8 de noviembre. El escrutinio de las papeletas Provisionales es el miércoles 14
de noviembre y para las papeletas de votante ausente que llegan a tiempo será el
viernes 16 de noviembre. Puede chequear www777vote.org todas las noches para
información actualizada sobre el horario del escrutinio. El resultado final de todo el
Estado será después del conteo de todos los escrutinios y se puede encontrar en el
sitio web de la Junta Electoral del Estado.
Para más información sobre el escrutinio póngase en contacto con Gilberto Zelaya al
240-777-8625 o a Gilberto.zelaya@montgomerycountymd.gov Para más información
electoral llame al 240-777-VOTE, 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 en Twitter.
¡Su Tiempo, Su Voz, Su Voto!
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