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La Junta Electoral del Estado de Maryland Anuncia los Registros de Inscripción en 
el Día y Publica el Conteo de Boletas de Voto por Correo Todavía No Computadas 

 

 
ANNAPOLIS (6 de noviembre de 2020) - La Junta Electoral del Estado de Maryland 
anunció hoy que durante las elecciones generales de 2020 se establecieron récords de 
registro en el día de la votación y el estado se acerca al récord de cambios de domicilio en 
el día. La Junta Estatal también publicó los últimos datos sobre el estado del conteo de las 
boletas de voto por correo para la elección general de 2020. 
 
Durante la votación anticipada de este año, 12,728 residentes de Maryland aprovecharon 
la inscripción en el mismo día, lo que supone un aumento con respecto a la anterior 
votación anticipada de 7,884 durante las elecciones generales de 2016. Un total de 13,575 
personas se inscribieron el Día de la Elección en la elección general de este año, en 
comparación con 1,042 en la elección primaria de 2020. 
 
En total, 26,303 residentes de Maryland participaron en la inscripción en el mismo día 
durante las elecciones generales de 2020, en comparación con el total anterior de 7,884 
en las elecciones generales de 2016, en las que no se pudo realizar la inscripción en el día 
durante el Día de las Elecciones. 
 
Un total de 7,311 residentes de Maryland aprovecharon la posibilidad de realizar cambios 
de dirección en el mismo día que votaron en las elecciones generales de 2020, quedando 
en segundo lugar después de las elecciones generales de 2016 (8,055). 
 
La Junta Estatal también publicó el número actualizado del recuento de boletas de votos 
por correo en su sala de prensa en Internet. Esta información se actualizará a medida que 
las juntas electorales locales cuenten las boletas hasta que todos las boletas de voto por 
correo sean contadas. Se les recuerda a periodistas y público en general que pueden 
seguir las actualizaciones a medida que se publiquen en el sitio web. 
 
 
 

### 


