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Se Anunció el Cronograma de Publicación de Resultados de las 

Elecciones Generales de 2022 
 
ANNAPOLIS, 14 de octubre de 2022 – Hoy, la Junta Electoral del Estado de Maryland 
informó el cronograma de publicación del recuento anticipado de votos y de los 
resultados de las elecciones para las Elecciones Generales de 2022. Los habitantes de 
Maryland podrán seguir el proceso de escrutinio de votos y resultados de las elecciones 
en este link. 
 
En el momento en que cierren los comicios, el 8 de noviembre a las 8 p.m., se 
publicarán los resultados por jurisdicción de la votación anticipada en persona (que se 
llevará a cabo del 27 de octubre al 3 de noviembre) y de las papeletas de voto por 
correo contabilizadas hasta el día de las elecciones. En las horas siguientes a la Noche 
de la Elección, se comunicarán los resultados por jurisdicción de la votación presencial 
en el día de las elecciones. 
 
Los resultados de la votación anticipada y de la votación el día de las elecciones 
incluirán el recuento de papeletas de las 24 jurisdicciones de Maryland. Según el 
cronograma del recuento de votos preliminar de las juntas electorales locales, diez 
jurisdicciones* llevarán a cabo recuentos de votos de papeletas de voto por correo 
antes del Día de las Elecciones y publicarán los resultados preliminares de los votos por 
correo en la noche de las elecciones. Las 14 jurisdicciones** restantes comenzarán el 
conteo de las papeletas de voto por correo dos días después del Día de las Elecciones, 
el 10 de noviembre. 
 
Las juntas electorales locales están ultimando sus cronogramas de recuento de 
papeletas de voto por correo de acuerdo con el dictamen del 7 de octubre de la Corte 
de Apelaciones de Maryland. El dictamen autoriza pero no exige el recuento de 
papeletas de voto por correo antes del Día de las Elecciones. Debido a la falta de 
disponibilidad de espacio o de personal, algunas juntas locales prefirieron no realizar el 
recuento de votos de papeletas por correo hasta el Día de las Elecciones. 
 
“Apreciamos la diligencia de las juntas locales para evaluar la forma más apropiada de 
encarar el escrutinio para sus equipos, siempre poniendo la integridad del proceso de 
elección sobre todo lo demás para asegurar que la voluntad de los votantes Maryland 
sea escuchada a través de su voto”, declaró la administradora de la Junta Electoral del 
Estado de Maryland, Linda H. Lamone.  
 
Las cifras totales de los votos por correo serán actualizadas por jurisdicción a medida 
que las juntas locales reciban y cuenten las papeletas. Las papeletas de voto por correo 
deben depositarse en un buzón electoral antes de las 8 p.m. del 8 de noviembre, o 
deben ser enviadas con matasellos anterior al 8 de noviembre. Las papeletas de voto 
por correo debidamente completadas que sean enviadas por medio del Servicio Postal 
de Estados Unidos serán aceptadas hasta el 18 de noviembre a las 10 a.m. 
 

https://www.elections.maryland.gov/index.html


 

El escrutinio de papeletas provisionales se realizará el 16 de noviembre. Las papeletas 
de voto por correo también serán contabilizadas el 18 de noviembre. Una vez que todas 
las papeletas provisionales hayan sido contabilizadas, las juntas electorales locales 
certificarán los resultados de los candidatos locales. La certificación local no puede 
realizarse antes del 18 de noviembre.  
 
*La Junta Electoral de la Ciudad de Baltimore y las Juntas Electorales de los condados de 
Allegany, Baltimore, Calvert, Frederick, Howard, Montgomery, Prince George’s, Saint Mary’s y 
Washington planean realizar un conteo de las papeletas de voto por correo antes del Día de las 
Elecciones. 
 
**Las Juntas Electorales de los condados de Anne Arundel Caroline, Carroll, Cecil, Charles, 
Dorchester, Garrett, Harford, Kent, Queen Anne’s, Somerset, Talbot, Wicomico y Worcester 
planean comenzar el conteo de las papeletas de voto por correo el 10 de noviembre. 
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