Para Publicación Inmediata: 2 de noviembre del 2018
¿SE LE PASO LA FECHA LIMITE? TODAVIA PUEDE SOLICITAR UNA PAPELETA
DE VOTANTE AUSENTE EN PERSONA
Los votantes que perdieron la oportunidad de solicitar una papeleta de votante ausente
por correo o por la Internet para la Elección General Gubernamental todavía pueden
obtener una papeleta en persona.
Si no pudo votar durante la Votación Anticipada (25 de octubre – 1 de noviembre), o en
su centro electoral el Día de la Elección (6 de noviembre), usted puede ir a la oficina
electoral en Gaithersburg a cualquier hora durante las horas de operación, hasta el Día
de la Elección. La Oficina estará abierta:
• de las 8:30 a.m. a las 5 p.m. de lunes a viernes
• el sábado 3 de noviembre la oficina estará abierta para votar a partir del
mediodía hasta las 4:00 p.m.
• el domingo 4 de noviembre la oficina estará abierta para votar a partir del
mediodía hasta las 4:00 p.m.
• el Día de la Elección, el 6 de noviembre, estaremos abiertos de las 7:00 a.m. –
8:00 p.m.
La oficina electoral está localizada en 18753 N. Frederick Avenue, Suite 210,
Gaithersburg, aproximadamente a una milla y media al norte de Montgomery Village
Avenue
Para los votantes que no pueden llegar en persona a nuestras oficinas, pueden asignar
a un representante para obtener una aplicación. Para información sobre la designación
de un representante, póngase en contacto con la oficina de votación por ausencia.
Votantes pueden obtener una aplicación del sitio web – www.777vote.org o en el sitio
web de la Junta Electoral del Estado http://elections.state.md.us.
La Junta Electoral del Condado de Montgomery le quiere recordar que hacerse pasar
por otro votante o votar en lugar de otra persona está penado por la ley. Si usted oye o
mira a alguien tratar de cometer fraude en la votación, llame a la Oficina del Fiscal del
Estado al (410-576-6300 o 1-888-743-0023 toll free en Maryland y vía TDD al 410-5766372).
Para más información electoral llame al 240-777-VOTE, visite www.777vote.org, 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

