Para Publicación Inmediata: 1 de octubre del 2018

VOTANTES DEL CONDADO DE MONTGOMERY:
CHEQUEE SU CORREO POR SU PAPELETA DE MUESTRA
La Votación Anticipada empieza el 25 de octubre. ¿No está seguro en donde le toca votar o
que es lo que viene en la papeleta? Chequee su correo. Si está registrado para votar, la Junta
Electoral del Condado de Montgomery le enviará su papeleta de muestra con toda la
información que va a necesitar para votar en la Elección Gubernamental del 2018 dependiendo
de donde vive. No la confunda por correo no solicitado, la papeleta de muestra es un folleto de
8 ½ x 11 y tiene la información sobre los centros de la Votación Anticipada y su centro electoral
para el Día de la Elección en la parte de atrás.
Revise su papeleta de muestra cuidadosamente por la siguiente información:

▪
▪
▪
▪
▪

Las direcciones de los Centros de Votación Anticipada donde puede emitir su papeleta
desde el 25 de octubre al 1 de noviembre;
La dirección de su centro electoral el Día de la Elección –6 de noviembre;
Instrucciones de como usar el nuevo sistema de votación de escaneo con voto óptico
basada en papel;
Instrucción de como revisar sus selecciones antes de emitir su papeleta;
Las imagines de la papeleta;

Tome su tiempo y lea la información para familiarizarse con ella antes de llegar a su centro
electoral. Para facilitar el proceso de votación la Junta Electoral los anima para que marquen su
papeleta de muestra y llevarla con usted – le ahorrará tiempo.
Los Centros de Votación Anticipada estarán abiertos desde el jueves 25 de octubre hasta el
jueves 1 de noviembre de las 10 a.m. a las 8 p.m. Durante la votación anticipada la Junta
Electoral los anima a que vayan a nuestra página web www.777vote.org `para ver la ventanilla
“Tiempo de espera” y para las direcciones e información.
En el Día de la Elección, 6 de noviembre, muchos votantes votarán durante las horas pico,
usted podría evitar votar durante estas horas: 7 a.m. a las 9 a.m., 11 a.m. a las 2 p.m., y 5 p.m.
a las 7 p.m. Para evitar las largas filas usted podrá votar fuera de estas horas.

Para más información 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!
Contacto de Prensa: Gilberto Zelaya, 240-777-8625

