MARYLAND

STATE BOARD OF ELECTIONS

P.O. BOX 6486, ANNAPOLIS, MD 21401-0486
William G. Voelp, Chairman
Malcolm L. Funn, Vice Chairman
Severn E. S. Miller
Justin Williams
T. Sky Woodward

PHONE (410) 269-2840
Linda H. Lamone
Administrator
Nikki Charlson
Deputy Administrator

ANNAPOLIS, 6 de julio de 2022 - La Junta Electoral del Estado de Maryland (SBE) les
recuerda a todos los votantes que el jueves 7 de julio comienza la votación anticipada para las
elecciones primarias y continúa hasta el jueves 14 de julio. Se puede votar de forma anticipada
todos los días del 7 al 14 de julio, incluso el sábado y el domingo, de 7 a.m. a 8 p.m.
Puede encontrar la lista completa de centros de votación anticipada disponibles en este enlace
(versión en español). Algunos registros de electores cambiaron de acuerdo con el reciente
proceso de redefinición de distritos, distritos de condados, distritos estatales legislativos, e
información de distrito electoral, y en algunos casos también cambiaron los lugares de votación.
Por eso, es importante que todos los electores registrados confirmen su distrito de residencia
actual y la información de lugar de votación en Internet, por teléfono o en persona en su junta
electoral local.
Los habitantes de Maryland elegibles para votar pueden registrarse para emitir su voto en
persona durante la votación anticipada y en el Día de las Elecciones, el 19 de julio. Los
electores pueden registrarse para votar y votar con anticipación en cualquier centro de votación
anticipada de su condado de residencia.
Las personas que quieran registrarse y votar en persona durante el Día de la Elección Primaria,
el 19 de julio, podrán hacerlo en su centro de votación asignado.
Para emitir su voto por correo o en alguno de los 288 buzones electorales habilitados en
Maryland, deberá solicitar una papeleta de voto por correo a la Junta Estatal Electoral o a su
junta electoral local. Las solicitudes de papeletas de voto por correo para la Elección Primaria
se recibirán hasta el 12 de julio de 2022 inclusive.
Cada uno de los 288 buzones electorales de Maryland están habilitados para su uso hasta el
19 de julio a las 8 p.m. Los electores pueden depositar sus papeletas de voto por correo en
cualquier buzón electoral de su condado de residencia. En este enlace puede encontrar la lista
completa de buzones electorales (versión en español).
Las juntas electorales locales siguen buscando electores que quieran ser jueces electorales. Los
interesados pueden obtener más información y aplicar aquí.
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