
MARYLAND 
 

STATE BOARD OF ELECTIONS 
P.O. BOX 6486, ANNAPOLIS, MD 21401-0486   PHONE (410) 269-2840 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

FAX (410) 974- 2019             Número Telefónico Gratuito (800) 222-8683        
151 West Street Suite 200 

                  
  

William G. Voelp, Chairman 
Vacant, Vice Chairman 
Severn E. S. Miller 
Justin Williams 
T. Sky Woodward 

Linda H. Lamone 
Administrator 

 
Nikki Charlson 

Deputy Administrator 

Ya Están Instalados y Listos para Usar los Buzones Electorales 
en Todo el Estado 

 
ANNAPOLIS, 11 de octubre de 2022 - La Junta Electoral del Estado de Maryland (SBE) 
confirmó que los 218 buzones electorales proyectados para las Elecciones Generales 
de 2022 ya están instalados y disponibles para su uso. En este link puede encontrar la 
lista completa de buzones electorales (versión en español). 
 
Los electores que soliciten papeletas de voto por correo siguiendo las fechas límite a 
continuación, podrán optar por emitir su voto en los buzones electorales o por medio del 
servicio del Correo Postal de Estados Unidos. La fecha límite para solicitar una papeleta 
de voto por correo es el 1 de noviembre. La fecha límite para solicitar un correo 
electrónico con un enlace único a una papeleta de voto por correo es el 4 de 
noviembre. 
 
Los buzones electorales estarán disponibles para su uso hasta el 8 de noviembre a las 
8 p.m. Los electores que decidan utilizar los buzones electorales podrán depositar sus 
papeletas debidamente completas en cualquier buzón electoral oficial de su condado de 
residencia. 

Los residentes de Maryland elegibles para votar pueden registrarse anticipadamente 
para las elecciones del 8 de noviembre en la página de Internet de la SBE o en la 
oficina de la junta electoral local. La fecha límite establecida para registrarse a votar es 
el 18 de octubre. 

Los electores también deben asegurarse de que su información de registro esté 
actualizada antes del 18 de octubre. Los electores pueden revisar y actualizar su 
información de registro en Internet o en la oficina de su junta electoral local. 

La votación anticipada para las Elecciones Generales 2022 se realizará desde el jueves 
27 de octubre hasta el jueves 3 de noviembre. Los centros de votación anticipada 
estarán abiertos todos los días entre esas fechas de 7 a.m. a 8 p.m. SBE les pide a 
todos los electores que comprueben la lista final de centros de votación anticipada, que 
está publicada aquí (en español). Algunas de las ubicaciones de los centros de votación 
anticipada cambiaron con respecto a las elecciones primarias de julio. 

La lista completa de los centros de votación en el Día de las Elecciones está publicada 
casi al final de la página de inicio de las Elecciones 2022, bajo «Polling Place and 
Precint Reports». La mejor opción para los votantes individuales es identificar su centro 
de votación en la pagina Búsqueda de Electores. En el Día de las Elecciones, 8 de 
noviembre, los centros de votación estarán abiertos de 7 a.m. a 8 p.m. 

Los residentes de Maryland interesados en cumplir funciones como jueces electorales 
pueden completar el formulario virtual de la SBE para ser considerados para 
desempeñar este importante rol. Además, los residentes pueden ponerse en contacto 
con su junta electoral local para saber más sobre cómo ser juez electoral. 

https://elections.maryland.gov/voting/documents/2022_GG_DropBoxLocations_English.pdf
https://www.elections.maryland.gov/voting/documents/2022_GG_DropboxLocations_Spanish.pdf
https://voterservices.elections.maryland.gov/OnlineVoterRegistration/InstructionsStep1
https://elections.maryland.gov/about/county_boards.html
https://voterservices.elections.maryland.gov/OnlineVoterRegistration/InstructionsStep1
https://elections.maryland.gov/about/county_boards.html
https://elections.maryland.gov/elections/2022/2022_Early%20Voting_Centers.pdf
https://www.elections.maryland.gov/elections/2022/2022_Early_Voting_Centers_Spanish.pdf
https://elections.maryland.gov/elections/2022/index.html#dropbox_location
https://voterservices.elections.maryland.gov/VoterSearch
https://elections.maryland.gov/get_involved/election_judges_form.html
https://elections.maryland.gov/about/county_boards.html
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