Información de votación para votantes de Maryland

Elección general presidencial 2020

Voto por correo
Cualquier persona registrada para votar en Maryland puede usar una papeleta para enviar por correo. Simplemente
envíe una solicitud de papeleta y se la enviaremos. Después de votar, debe enviar la papeleta a la oficina electoral local
por correo, dejarla en un buzón o llevarla a la oficina electoral local. Puede enviar la papeleta con el voto por correo o
llevarla a la oficina electoral local en cualquier momento. Con la papeleta, se incluirá una lista de lugares designados
para dejarla. Si solicita una papeleta para enviar por correo y decide votar en persona, tendrá que votar con una papeleta
provisional.
¿Cómo solicito una papeleta para enviar por correo?
• Solicite la papeleta para enviar por correo en línea en
https://voterservices.elections.maryland.gov/onlinemailinrequest/InstructionsStep1.
• O bi en, envíe el mensaje de texto VBM (inglés) o VPC (español) al 777-88. Le enviaremos un mensaje de
texto con un enlace para solicitar la papeleta para enviar por correo.
• O bien, complete este formulario en papel y llévelo a la oficina electoral local antes de la fecha límite.
Si tiene una licencia de conducir de Maryland o una tarjeta de id. emitida por la Administración de Vehículos Motorizados
(MVA), le pedimos que utilice el sistema en línea para solicitar una papeleta. Podemos procesar su solicitud más
rápidamente y no tenemos que preocuparnos por leer su letra.
¿Cómo recibiré la papeleta?
La mejor manera de recibir la papeleta es pedirnos que se la enviemos por correo. Podemos enviarla a cualquier
domicilio que desee. Votar con una papeleta que recibe por correo nos ayuda a acelerar el conteo de votos y mantener
seguros a los trabajadores electorales durante la pandemia. También le enviaremos un sobre con franqueo prepago.
¡No tiene que pagar el franqueo!
También puede recogerla en persona o pedirle a alguien que la recoja. Debe preguntar a la oficina electoral local cómo
recogerla en persona.
• Si desea que alguien recoja la papeleta por usted, debe proveer un formulario de designación de agente.
Obtenga este formulario en la oficina electoral local o en línea en elections.maryland.gov/voting/absentee.html.
• La persona que recoja la papeleta debe tener al menos 18 años y no puede ser un candidato en su papeleta.
También puede pedirle a una persona similar que lleve la papeleta con el voto a la oficina electoral local. Esta
persona debe firmar un formulario para demostrar que manejó la papeleta correctamente.
Si no puede recibir una papeleta por correo o recogerla en persona, también podemos entregar la papeleta por Internet.
Este proceso ralentiza el recuento de votos después de las elecciones y pone en riesgo a los trabajadores electorales
durante la pandemia, por lo que le pedimos que no utilice la entrega por Internet a menos que sea necesario.
Si necesita acceder a la papeleta en Internet, debe:
• Brindarnos su dirección de correo electrónico.
• Imprimir la papeleta y enviarla a la oficina electoral local por correo, dejarla en un buzón o llevarla a la oficina
electoral local. No puede enviar la papeleta con el voto en línea.
• Las papeletas enviadas por correo se cuentan más rápido que las papeletas impresas.
¿Con qué anticipación debo solicitar la papeleta?
¡Presente su solicitud ahora! Si espera, existe el riesgo de que su oficina electoral local se vea abrumada por solicitudes
de última hora y no pueda procesar su solicitud a tiempo. Si eso sucediera, es posible que deba votar en persona.
La fecha límite para solicitar una papeleta para enviar por correo es el martes 20 de octubre de 2020.
• Si desea que su oficina electoral local le envíe una papeleta por correo o fax:
- Asegúrese de que este formulario esté en su oficina electoral local antes de las 8 p. m. del martes 20
de octubre de 2020.
- O envíe este formulario a su oficina electoral local por correo electrónico o fax antes de las 11:59 p. m.
del martes 20 de octubre de 2020.
• Si necesita recibir la papeleta por Internet:
- Asegúrese de que este formulario esté en la oficina electoral local antes de las 5 p. m. del martes 20 de
octubre de 2020.

- O envíe este formulario a su oficina electoral local por correo electrónico o fax antes de las

11:59 p. m. del martes 20 de octubre de 2020.
Puede encontrar direcciones de correo electrónico y números de fax de la oficina electoral local en
elections.maryland.gov/about/county_boards.html.

Puede solicitar este formulario en letra grande.
Este formulario está disponible en español.
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Solicitud de Maryland para una papeleta para enviar por
correo
Debe estar registrado para votar mediante una papeleta para enviar por correo. Si no está registrado
para votar en Maryland y desea registrarse, visite
Regístrese para
1 elections.maryland.gov/voter_registration/index.html para obtener más información, o comuníquese
votar.
con la oficina electoral local (visite elections.maryland.gov/about/county_boards.html).

Escriba su nombre.
Utilice tinta
negra o azul.

2

Sobre usted

3

Nombre

Su domicilio actual

Apellido

Jr
.

4

Fecha de
nacimiento

M M

D D

A A A A

III

IV

Teléfono

Ciudad/Pueblo

M M D D

A A

Código
Estado
postal
Si no recuerda la fecha exacta,
A A indique el mes y el año.

Elija una opción:
 CORREO DE EE. UU. (PREFERIDO)

Si elige la entrega por
Internet, le enviaremos un
correo electrónico con un
enlace a su papeleta unas
tres semanas antes de la
elección. Debe imprimir su
papeleta y enviarla a su
oficina electoral local. Si no
ve un correo electrónico de
la Junta Electoral del Estado,
revise su carpeta de correo
no deseado.

Quiero que se me envíe la papeleta para la ELECCIÓN GENERAL PRESIDENCIAL a:
 El mismo que arriba

 El domicilio a continuación

Domicilio

Número de apt.

Ciudad/pueblo

5
Nota: Nuestros escáneres no
pueden leer una papeleta por
fax o por Internet que haya
impreso usted mismo. Los
trabajadores electorales
usarán la información en su
papeleta para marcar una
papeleta oficial para usted.
La papeleta oficial se
contabilizará con una
máquina con otras papeletas.

 ENTREGA POR
INTERNET:

Estado

Código postal

Le enviaremos un enlace de Internet por correo electrónico para
abrir la papeleta e imprimirla usted mismo.

Dirección de correo electrónico
Licencia de conducir de Maryland o número
de tarjeta de id.
Fecha de
emisión

M M

D D

A A A A

Últimos 4 dígitos del número de Seguro Social XXX-XX-

Si no tiene una licencia de
conducir o una tarjeta de id.
de Maryland, provea los
últimos 4 dígitos de su
número de Seguro Social.

 FAX
Número de fax

Firma

Firma de asistencia (obligatorio si tuvo ayuda)

Firma del votante (obligatorio)

Bajo pena de perjurio, por el presente certifico
que este votante necesitaba ayuda con este
formulario porque tiene una discapacidad o no
puede leer ni escribir. El votante me autorizó a
completar este formulario. Si el votante no pudo
firmar este formulario, imprimí el nombre del
votante y escribí mis iniciales.

(obligatorio)

Cualquiera puede
ayudarlo a completar
este formulario excepto
papeleta
• su empleado
un agente de su empleador
• un funcionario o agente
de su sindicato

II

Número de apt.

¿Cuándo se mudó acá?

¿Cómo quiere
recibir la papeleta?

• un candidato en su

Sr
.

Dirección de correo electrónico:

Domicilio

Escriba su domicilio residencial actual.
NO escriba un domicilio temporal utilizado
para la escuela, el trabajo o los viajes. Si
desea recibir la papeleta por correo de los
EE. UU., puede poner ese domicilio en la
sección 5.

Segundo nombre o inicial

6

X
Fecha de hoy M M

D D

A A A A

firmar:
escribir en letra de imprenta:

