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Nota de Prensa - Junta Electoral del Estado de Maryland 

Información Importante sobre las Elecciones Generales de 2022 
 
ANNAPOLIS, 28 de septiembre de 2022 - Hoy, la Junta Electoral del Estado de 
Maryland (SBE) anunció hoy los sobres con papeletas de voto por correo solicitadas por 
militares y electores que se encuentran fuera del país ya fueron enviadas, de acuerdo 
con la fecha límite federal del 24 de septiembre. Además, los sobres con papeletas para 
el resto de los electores que las soliciten comenzaran a enviarse este jueves 29 de 
septiembre. La puesta en marcha del envío de papeletas en la jurisdicción de Maryland 
se llevará a cabo de la siguiente manera: 

o 29 de septiembre: Condados de Allegany, Caroline, Carroll, Dorchester, 
Somerset y Worcester 

o 30 de septiembre: Condados de Anne Arundel, Calvert, Cecil y Charles  
o 1 de octubre Condados de Frederick, Garrett y Montgomery 
o 3 de octubre: Condados de Harford, Howard, Kent, Queen Anne's y 

Prince George 
o 4 de octubre: Ciudad de Baltimore y condados de St. Mary's, Talbot, 

Washington y Wicomico 
o 5 de octubre: Condado de Baltimore  

Si ya solicitó una papeleta de voto por correo, observe el cronograma anterior y 
considere que pueden pasar hasta cinco días hasta que el Servicio Postal de Estados 
Unidos entregue su papeleta. 

El jueves 29 de septiembre, la SBE comenzará a enviar la primera tanda de correos 
electrónicos con enlaces únicos para acceder a la papeleta para aquellos electores que 
vivan en Estados Unidos y hayan solicitado papeletas electrónicas. 

Buzones Electorales para Entregar su Papeleta 

Adicionalmente, en el día de ayer la SBE comenzó el proceso de envío e instalación de 
los buzones electorales oficiales en todo el estado. Se espera que la entrega e 
instalación de los 281 buzones electorales demore unos 5 días. En este link puede 
encontrar la lista completa de buzones electorales (versión en español). 

Los electores que elijan usar los buzones electorales pueden depositar su papeleta de 
voto por correo completa en cualquier buzón electoral de su condado de residencia. Las 
papeletas podrán depositarse desde el momento en que se instale y se abra el buzón 
electoral hasta el 8 de noviembre a las 8 p.m. Los buzones electorales serán cerrados 
puntualmente a las 8 p.m. el 8 de noviembre. 

Fechas Importantes para Recordar 



Los residentes de Maryland elegibles para votar pueden registrarse anticipadamente 
para las elecciones del 8 de noviembre en la página de la SBE en Internet 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 fecha límite para solicitar una papeleta de voto por correo que será enviada por el 
Servicio Postal de Estados Unidos es el 1 de noviembre. La fecha límite para solicitar el 
enlace a una papeleta de voto por correo es el 4 de noviembre. 

Centros de Votación Anticipada y de Votación del Día de las Elecciones 

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 votación anticipada se llevará a cabo 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. 

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 página 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. 

La SBE planea agregar mapas virtuales que identifiquen la ubicación de los centros de 
votación anticipada y de los buzones electorales en el sitio de Búsqueda de Electores 
muy pronto. Motivamos a los electores a visitar la página en los próximos días para 
poder aprovechar las herramientas de ubicación con mapas. 

Jueces Electorales 

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://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

