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ANNAPOLIS (26 de mayo de 2022) – La Junta Electoral del Estado de Maryland insta a todos 
los electores que quieran votar en las elecciones primarias de julio a que se registren para votar 
por Internet. La junta también les recuerda a las personas que ya están registradas que deben 
confirmar su último distrito de residencia y la información de su lugar de votación utilizando la 
herramienta de búsqueda de electores en Internet. Para acceder a la versión de la web y la 
herramienta en español, solo debe seleccionar el idioma correspondiente en la pestaña de la 
parte superior. 

La fecha límite para registrarse para votar en las Elecciones Primarias de 2022 es el martes 28 
de junio. Las personas que utilicen el sistema de registro por Internet pueden enviar la solicitud 
de registro de votante completa hasta las 11:59 pm de ese día. Para asegurar que las 
solicitudes completas se reciban antes de las 11:59 pm, la Junta les recomienda a los electores 
que accedan al sistema en Internet a más tardar a las 11:50 pm del 28 de junio. Las personas 
que prefieran no registrarse para votar por Internet pueden imprimir el formulario de registro 
(versión en inglés y versión en español) y enviarlo por correo o entregarlo en persona en la 
oficina de su junta electoral local antes de las 5 pm del 28 de junio. 

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 también información de 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 por 
Internet, o por teléfono o en persona en su junta electoral local. 

“Esta semana, presentamos una campaña publicitaria en todo el estado para informar a los 
votantes de Maryland sobre las fechas límites de registro, y para motivar a quienes desean votar 
en las elecciones primarias de este año a actualizar la información de su distrito y lugar de 
votación”, dijo la Administradora de la Junta Electoral del Estado de Maryland, Linda Lamone. “Al 
igual que en años anteriores, habrá tres formas de votar para los residentes de Maryland 
elegibles: por correo, en buzones seguros o en persona. Pero cada elector debe comenzar hoy 
mismo con el proceso, o registrándose o confirmando que su información de distrito y lugar de 
votación está actualizada”. 

El 20 de mayo, los miembros de la Junta Electoral Estatal finalizaron la lista de todos los 
lugares de votación anticipada, buzones y centros de votación en el día de la elección. La lista 
completa de lugares de votación anticipada se puede encontrar aquí. La ubicación de los 
buzones electorales puede encontrarse aquí (versión en español). Los centros de votación en 
el día de la elección pueden consultarse en la herramienta de búsqueda de electores en 
Internet. 
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