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Se Acerca el Plazo de la Fecha Límite Para Registrarse Para Votar –
Verifique su Registro Ahora
Los residentes del Condado de Montgomery que desean votar en la Elección General
Gubernamental del 2018 necesitan completar y enviar su aplicación a más tardar el
martes 16 de octubre del 2018 a las 9:00 p.m. ¿Está su registro al día? ¿Está su
afiliación política correcta? ¿Desea cambiar su afiliación política o hacer algún cambio
a su registro? Asegurase que su registro esté al día antes del 16 de octubre, para estar
preparado para votar.
Para ser un votante registrado, debe de ser ciudadano de los EE.UU., vivir en el
Condado de Montgomery, Maryland y tener por lo menos 18 años de edad en o antes
del 6 de noviembre del 2018.
Vaya a www.777vote.org para verificar si su registro está al día o para bajar una
aplicación para registrarse y enviarla por correo a la Junta Electoral. También puede
llamar al teléfono 240-777-VOTE para verificar su registro usando la línea de
información de votantes o puede registrarse en la Oficina de Elecciones, 18753 N.
Frederick Avenue, Suite 210, Gaithersburg. La oficina está abierta de lunes a viernes
de las 8:30 a.m. a las 5:00 p.m.; el sábado 13 de octubre de las 10:00 a.m. hasta las
4:00 p.m. y martes 16 de octubre de las 8:30 a.m. a las 9:00 p.m.
Registración volverá abrir el 19 de noviembre del 2018, o cuando se certifique la
Elección General. Las aplicaciones también están disponibles en las bibliotecas del
Condado, Centros de Servicios Regionales, todas las oficinas del Departamento de
Salud y Servicios Humanos del Condado de Montgomery, la Administración de
Vehículos, y todas las Oficinas de Correo.
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 siga 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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