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Mañana es la Fecha Límite para Actualizar su Información de Elector 
 y Registrarse en Forma Anticipada en las Elecciones Generales de 

2022 
 
ANNAPOLIS, 17 de octubre de 2022 - La Junta Electoral del Estado de Maryland les 
recuerda a los residentes del estado que mañana, 18 de octubre, es la fecha límite para 
actualizar su información de forma virtual y registrarse de forma anticipada para votar en 
las Elecciones Generales de 2022. 

Los electores deben revisar su información electoral por Internet o contactar a la oficina 
de su junta electoral local. Los habitantes de Maryland elegibles pueden registrarse para 
votar o actualizar su información en forma anticipada en el sistema de la SBE en 
Internet, completando una solicitud en papel (en español), o completando una solicitud 
en persona en la oficina de la junta electoral local.  Si se registra para votar o actualiza 
su información de registro ahora, el proceso de votación durante la votación anticipada 
o en el día de la elección será mucho más fácil y rápido. 

Una vez que los habitantes de Maryland se hayan registrado o confirmen que su 
información de registro esté actualizada, les recomendamos que revisen la lista de 
centros de votación anticipada, ya que algunos cambiaron con respecto a los de las 
Elecciones Primarias de julio. La lista completa de lugares de votación anticipada se 
puede encontrar aquí (en español). 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. 

Los electores que deseen entregar su papeleta en persona en el Día de las Elecciones 
pueden encontrar la lista completa de los centros de votación en el Día de las 
Elecciones publicada casi al final de la página de Inicio de las Elecciones 2022, bajo la 
sección «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, el 8 de noviembre, los centros de votación estarán abiertos de 
7 a.m. a 8 p.m. 

Los electores que prefieran votar por correo o depositar su papeleta en un buzón 
electoral deberán enviar la solicitud hasta el 1 de noviembre para recibir una papeleta 
de voto por correo por medio del Servicio Postal de Estados Unidos. El 4 de noviembre 
es la fecha límite para solicitar recibir un enlace por correo electrónico para acceder a 
una papeleta de voto por correo. 

Las papeletas que se envíen por correo postal deben tener matasellos con fecha de 
hasta el 8 de noviembre, inclusive. Las papeletas de voto por correo debidamente 
completadas enviadas por medio del Servicio Postal de Estados Unidos serán 
aceptadas hasta el 18 de noviembre a las 10 a.m. Hay 281 buzones electorales 
distribuidos en todo el estado. En este link puede encontrar la lista completa de buzones 
electorales (versión en español). Las papeletas pueden depositarse en cualquier buzón 
electoral de su condado de residencia hasta las 8 p.m. del 8 de noviembre. 



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://elections.maryland.gov/get_involved/election_judges_form.html
https://elections.maryland.gov/about/county_boards.html

