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La Junta Electoral del Estado de Maryland Emite una
Declaración Sobre los Buzones Electorales
ANNAPOLIS (20 de octubre de 2020) -- La Administradora de la Junta Electoral del Estado de
Maryland, Linda Lamone, emitió hoy la siguiente declaración en relación con los buzones
electorales:
"Los electores de Maryland deben tener en cuenta que, una vez abiertos, todos los buzones
electorales autorizados del estado permanecerán abiertos hasta el 3 de noviembre a las 8 p.m.
Cada buzón electoral está provisto de un candado que mantiene la ranura de depósito de la
boleta abierta en todo momento. Nos hemos percatado de que algunos electores, al ver los
candados en los buzones electorales, han asumido que los buzones están cerrados. Este no es
el caso. Las boletas deben ser depositadas en la ranura ubicada sobre el candado, como lo
indican las flechas rojas. Recomendamos a todos los electores que deseen utilizar los buzones
electorales que revisen la lista de ubicaciones de los buzones y las fechas de apertura en
Internet".
La siguiente imagen muestra cómo el candado mantiene abierta la ranura de depósito de la
boleta y la forma correcta de introducir una boleta en el buzón electoral.

La lista completa de los lugares donde se encuentran los buzones electorales con las fechas de
apertura está disponible en:
https://elections.maryland.gov/elections/2020/PG20_Drop%20Box%20Locations.pdf
Cada jurisdicción de Maryland tiene por lo menos dos lugares de entrega de boletas disponibles
para los electores. Los condados más poblados del estado y la ciudad de Baltimore tendrán
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buzones electorales adicionales para recibir al mayor número de electores que residen en esas
jurisdicciones. Los electores pueden depositar sus boletas de voto por correo completas en
cualquier buzón ubicado en su jurisdicción de residencia. Las boletas completas deben ser
enviadas dentro del sobre de retorno que acompaña a la boleta en el correo. El sobre debe estar
debidamente cerrado.
En total, 284 buzones electorales estarán disponibles en 283 ubicaciones del estado. En Camden
Yards, en Baltimore, habrá dos buzones electorales disponibles. Cada una de las ubicaciones de
los buzones electorales fue propuesta por las juntas electorales locales del estado.
"El uso de los buzones electorales autorizados es una forma segura y fácil de ejercer el derecho
al voto durante la pandemia", dijo Lamone. "Los buzones electorales están abiertos 24 horas al
día, siete días a la semana, asegurando que los electores puedan ejercer su derecho a votar
cuando sea conveniente, y también evitar las multitudes y filas".
Todos los buzones electorales se encuentran bajo un sistema de seguridad y vigilancia 24 horas
al día, 7 días a la semana, para evitar la manipulación indebida y el vandalismo. Las boletas son
recogidas diariamente por funcionarios electorales jurados y llevadas directamente a los lugares
de escrutinio autorizados para mantener una cadena de custodia y asegurar un procesamiento
adecuado.
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