
MARYLAND 
 

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

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Michael R. Cogan, Chairman 

Patrick J. Hogan, Vice Chairman 

Malcolm L. Funn 

Kelley Howells 

William G. Voelp 

Linda H. Lamone 

Administrator 
 

Nikki Charlson 

Deputy Administrator 

FAX (410) 974-2019          Toll Free Phone Number (800) 222-8683        151 West Street Suite 200 

MD Relay Service (800) 735-2258    http://www.elections.maryland.gov        Annapolis, Maryland 21401 

Contacto: 
Veronica Cool 
veronica@coolassociatesllc.com 

 

La Junta Electoral del Estado de Maryland Conmemora el 

Día Nacional de Registro de Electores 

 

ANNAPOLIS (22 de septiembre de 2020) - Con motivo del Día Nacional de Registro de 

Electores, la Junta Electoral del Estado de Maryland les recuerda a todos los residentes de 

Maryland elegibles para votar que aún no estén registrados las elecciones generales del 3 de 

noviembre que se registren lo antes posible. La fecha límite para registrarse es el 13 de 

octubre. 

Aquellos que aún no se hayan registrado pueden hacerlo por Internet en el Sistema de 

Registro de Electores en Internet de Maryland o presentando una solicitud de inscripción de 

elector a su junta local de elecciones o a la Junta Electoral del Estado de Maryland. Los 

residentes de Maryland que utilicen el sistema de registro por Internet deberán completar el 

proceso de registro a más tardar a las 11:59 p.m. del 13 de octubre para poder votar en las 

elecciones generales. Los que opten por enviar las solicitudes de registro por correo postal 

deberán asegurarse de que las solicitudes estén selladas por el correo a más tardar el 13 de 

octubre para poder votar en las elecciones generales. 

Los residentes de Maryland que elijan votar en persona contarán con la posibilidad de 

registrarse en persona el mismo día en que emitan el voto, ya sea durante la votación 

anticipada (del lunes 26 de octubre al lunes 2 de noviembre) o en el Día de las Elecciones (el 

3 de noviembre). 

La Junta Electoral de Maryland motiva a todos los electores que ya estén registrados a 

ingresar en Internet y verificar que su información sea correcta y esté actualizada. 

Cada año, millones de estadounidenses no pueden votar porque pierden la fecha límite de 

inscripción, no actualizan su registro o no están seguros de cómo inscribirse. El Día Nacional 

del Registro de Electores se creó en el año 2012 para ayudar a resolver este problema, 

sirviendo como punto de encuentro no partidista para ayudar a los electores elegibles de todo 

el país a registrarse, y darles la opción de participar en el proceso democrático. Desde 

entonces, casi 3 millones de ciudadanos se han registrado para votar en este día, que tiene 

lugar cada año el cuarto martes del mes de septiembre. 

Debido a la pandemia causada por el COVID-19, la Junta Electoral del Estado de Maryland 

está motivando a los electores a emitir su voto por correo. Se enviaron solicitudes de boletas 

de voto por correo a los electores elegibles de Maryland por correo postal de primera clase. 

Las solicitudes deben ser recibidas antes del 20 de octubre. Las boletas de voto por correo se 
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enviarán a los votantes por correo postal de primera clase de Estados Unidos a partir de 

finales de septiembre y durante octubre. 

Además de votar por correo o de forma presencial durante la votación anticipada o en el Día 

de las Elecciones, los electores de Maryland pueden emitir su voto en las ubicaciones de los 

buzones electorales autorizadas en todo el estado. Los buzones electorales comenzarán a 

abrir unos 30 días antes del Día de las Elecciones. Una vez que estén abiertos, los buzones 

electorales funcionarán hasta el Día de las Elecciones, el 3 de noviembre, a las 8 p.m. 
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