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Consejos Para Asegurar su Derecho de Votar
La Votación Anticipada empieza esta semana para la Elección Primaria Gubernamental. La
Directora de La Junta Electoral del Condado de Montgomery, Margaret Jurgensen, anima a los
votantes registrados para que voten y tiene algunas sugerencias que pueden tomar para que el
proceso de votación sea más fácil y proteger su derecho al voto.
Si decide votar durante la Votación Anticipada que empezará el 25 de octubre y terminará el
próximo jueves 1 de noviembre o en el centro electoral el martes 6 de noviembre, la directora
ofrece estas sugerencias para los votantes:
1. VERIFIQUE SU REGISTRO ANTES DE SALIR DE SU CASA – Visite www.777vote.org
para verificar sr registro.
2. LLEVE LA PAPELETA DE MUESTRA AL CENTRO ELECTORAL – Familiarícese con las
contiendas y los candidatos en la papeleta. Léala con cuidado, marque sus selecciones
anticipadamente y llévela al centro electoral como una guía – verá como el proceso de votar
le será más fácil. Su papeleta de muestra tiene las respuestas a sus preguntas sobre el
proceso de votación incluyendo como operar la máquina de votación, le indica donde es su
centro electoral y está impresa en inglés y español.
3. LLEGUE A TIEMPO Y EVITE LAS HORAS PICO – Las horas para votar en los Centros del
Voto Anticipado son de las 10 a.m. hasta las 8 p.m. y las horas para votar el Día de la
Elección en los Centros Electorales son de las 7 a.m. hasta las 8 p.m. Si va a votar
anticipadamente o el Día de la Elección tiene que estar en fila para votar no más tarde de
las 8 p.m. Si puede, evite las horas pico y vote en las últimas horas de la mañana o a
mediados de la tarde.
4.

SI VA A VOTAR EL DIA DE LA ELECCION, CONOSCA SU CENTRO ELECTORAL
ASIGNADO – Para el Día de la Elección encuentre su centro electoral chequeando su
papeleta de muestra que le fue enviada a su casa, vaya a 777vote.org para ver el
localizador de los centros electorales o llame a la junta Electoral al 240-77-VOTE. Solo está
registrado para votar en el centro electoral que corresponde con el recinto de donde vive. Si
va a un centro electoral equivocado puede alargar su tiempo en el centro electoral y causar
largas filas.

5. SI DESEA VOTAR DURANTE LA TEMPORADA DEL VOTO ANTICIPADO, CHEQUEE EL
TIEMPO DE ESPERA ANTES DE SALIR DE SU CASA O DE SU OFICINA – El tiempo de
espera en cada uno de los once Centros del Voto Anticipado está actualizado en tiempo
real en – www.777vote.org.
6. IDENTIFICACION PUEDE SER REQUERIDA – Las personas que voten por primera vez en
el Condado de Montgomery, puede que les sea requerido que muestren una identificación
adecuada. Una licencia de manejar o un documento oficial con su nombre y dirección son

aceptables. También le serviría de ayuda el llevar con usted su tarjeta de notificación al
votante, sin embargo, no es necesaria para votar.
7. SI NECESITA AYUDA PREGUNTE – Si tiene una pregunta o problema en el centro
electoral no vacile en pedir ayuda. Los Jueces Electorales están entrenados para asistir a
votantes con impedimentos físicos y contestar cualquier pregunta acerca del proceso de
votación. La papeleta está disponible en inglés y español. Los votantes pueden llevar con
ellos a un intérprete para que los ayude en el proceso de votación. Si se equivocó al votar,
inmediatamente avísele al Juez Electoral para recibir una nueva papeleta antes de emitir la.
Para más información llame al 240-777-VOTE, visite www.777vote.org, el sitio web de La Junta
Electoral Estatal http://elections.maryland.gov, o en la página de La Junta Electoral del
Condado de Montgomery en Facebook o en Twitter.
¡Su Tiempo, Su Voz, Su Voto!
Contacto de Prensa: Gilberto Zelaya, 240-777-8625
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