
Solicitud de una papeleta para voto en ausencia de Maryland Elecciones 2020
2020

Cualquier persona registrada para votar en Maryland puede hacerlo mediante una papeleta para voto en ausencia 

que le permita votar en las elecciones sin tener que ir a un lugar de votación.  Si usted es un votante militar 

asignado a un puesto fuera de Maryland o vive fuera de los Estados Unidos, vaya a la página fvap.gov para llenar 

la solicitud de la tarjeta postal federal. 

Usted puede inscribirse para votar en Maryland en línea en elections.maryland.gov/voting/absentee.html o en la 

oficina electoral de su localidad (ver lista adjunta). 

¿Cómo solicitar una papeleta para voto en ausencia? 

• Llene este formulario y entréguelo a la oficina electoral de su localidad antes del plazo, o solicite su

papeleta en línea en elections.maryland.gov/voting/absentee.html

•

¿Cómo obtendrá su papeleta en ausencia? 

• En este formulario, usted elige como desea recibir su papeleta: a través del correo de EE. UU.,

fax, o le enviaremos un correo electrónico con un enlace para que pueda imprimir su papeleta.

• También puede recogerla en persona, o enviar a alguien para que la recoja:

- Si desea que alguien recoja su papeleta, usted debe proporcionar un formulario de

Designación de Representante. Obtenga este formulario en la oficina electoral de su localidad o

en línea en elections.maryland.gov/voting/absentee.html.

- La persona que recoja su papeleta debe tener al menos 18 años y no puede ser un candidato

en su papeleta electoral. También puede hacer que esta persona entregue la papeleta con su

voto a la oficina electoral de su localidad. Esta persona debe firmar un formulario para

demostrar que él o ella se encargó de la papeleta adecuadamente.

-

Puede solicitar este formulario impreso en letra 

grande.Junta Electoral del Estado P.O. Box 6486, Annapolis, MD 21401-0486    800-222-8683 MD Relay Service 800-735-2258 elections.maryland.gov 

 

Plazos para devolver este formulario 

Su plazo depende de cómo envíe este formulario y de cómo desea recibir su papeleta. 

Elecciones especiales primarias – Distrito 7 para el Congreso 

• Si desea que la oficina electoral de su localidad le envíe su papeleta por correo o fax:

- Asegúrese de que este formulario llegue a nuestra oficina antes de las 8 pm del martes, 28 de enero. de 2020.

- O envíenos este formulario por correo electrónico o fax antes de las 11:59 pm.
• Si desea imprimir su papeleta desde un enlace:

- Asegúrese de que este formulario llegue a nuestra oficina antes de las 5 pm del viernes 31 de enero del 2020.

- O envíenos este formulario por correo electrónico o fax antes de las 11:59 pm.

Elecciones presidenciales primarias / Elecciones especiales generales – Distrito 7 para el Congreso 

• Si desea que su oficina electoral de la localidad le envíe una papeleta por correo o fax:

- Asegúrese de que este formulario llegue a nuestra oficina antes de las 8 pm del martes, 21 de abril de 2020.

- O envíenos este formulario por correo electrónico o fax antes de las 11:59 pm.
• Si desea imprimir su papeleta desde un enlace:

- Asegúrese de que este formulario llegue a nuestra oficina antes de las 5 pm del viernes 24 de abril de 2020.

- O envíenos este formulario por correo electrónico o fax antes de las 11:59 pm.

Elecciones presidenciales generales 

• Si desea que su oficina electoral de la localidad le envíe una papeleta por correo o fax:

- Asegúrese de que este formulario llegue a nuestra oficina antes de las 8 pm del martes, 27 de octubre de 2020.

- O envíenos este formulario por correo electrónico o fax antes de las 11:59 pm.
• Si desea imprimir su papeleta desde un enlace:

- Asegúrese de que este formulario llegue a nuestra oficina antes de las 5 pm del viernes 30 de octubre de 2020.

- O envíenos este formulario por correo electrónico o fax antes de las 11:59 pm.
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Solicitud de una papeleta para Voto en ausencia de Maryland 

Usted debe estar registrado para votar a fin de obtener una papeleta para voto ausente. Si no 

está registrado para votar en Maryland y desea registrarse, comuníquese con la oficina electoral 

de su localidad que aparece en la lista adjunta o ingrese a www.elections.maryland.gov. 

Regístrese para 
votar 

Escriba su nombre 

con tinta azul o 

negra. 

Jr Sr II III IV Apellido 

 Nombre Segundo nombre o inicial 

Deseo una papeleta para voto en ausencia para 

Elecciones  Elecciones primarias /

Generales especiales  Presidenciales generales  Todas las elecciones

Afiliación política:  Demócrata   Republicano  Otro: Especifique: 

Acerca de usted  Correo electrónico 

Su dirección actual 

Escriba su domicilio actual. 
NO proporcione una dirección temporal 
utilizada para la escuela o el trabajo. Si 
desea recibir su papeleta por correo, 

ingrese esa dirección en la Sección 6. 

Dirección Apt. number 

Ciudad/Localidad Estado 

Si no recuerda loa fecha exacta, 

proporcione el mes y el año. 

¿Cómo desea obtener 
su papeleta? 

 ENTREGA VÍA INTERNET Le enviaremos un correo electrónico con un enlace de internet para abra su 
papeleta y la imprima usted mismo. 

Correo electrónico 

 FAX

Firma Firma del votante (obligatoria) 

(obligatoria) 
Cualquier persona puede 
ayudarle a llenar este 
formulario, a excepción de 

• Un candidato en la papeleta

• Su empleador o un
representante de su
empleador

• Un funcionario o agente de
su sindicato

•  

Firma de asistencia (obligatorio si recibió ayuda)  

Bajo pena de perjurio, certifico que el votante requirió 

ayuda con este formulario porque tiene una discapacidad 

o está incapacitado para leer o escribir. El votante me 

autorizó para llenar este formulario. Si el votante no pudo 

firmar el formulario, yo escribí su nombre y las iniciales de 

mi nombre. 

Firma: 

Imprenta: Fecha de hoy M M D D Y Y Y Y 

X 
7 

Número de fax 

Últimos 4 números de su Seguro Social XXX-XX 

Fecha de 
emisión 

M M D D Y Y Y Y 

Licencia de conducir o documento de identidad de 
Maryland 

 

6 

¿Cuándo se mudó a esa 
dirección? 

M M D D Y Y Y Y 

Código postal  5 

Fecha de 

nacimiento M M D D Y Y Y Y Teléfono 

4 

3 

2 

1 

  

 

 

 Elecciones especiales primarias –

distrito 7 del Congreso

  

Si desea recibirla vía internet, 

le enviaremos un correo 

electrónico con un enlace a su 

papeleta tres semanas antes 

de las elecciones. Debe 

imprimir su papeleta y enviarla 

a la oficina electoral de su 

localidad. Si no ve un correo 

electrónico de la Junta 

Electoral del Estado, revise su 

carpeta de correos no 

deseados 

Aviso: las papeletas por fax o 

impresas por usted mimos del 

internet no pueden ser leídas 

por nuestros escáneres.  Los 

empleados electorales usarán la 

información de su papeleta para 

marcar una papeleta oficial por 

usted Una máquina contará la 

papeleta oficial junto a las 

demás. 

Si no posee un documento de 

identidad o una licencia de 

conducir de Maryland, coloque 

los últimos cuatro números de su 

Seguro Social. 

Elija una opción: 

 U.S. MAIL
Deseo que mi papeleta de las ELECCIONES ESPECIALES PRIMARIAS-DISTRITO 7 DEL CONGRESO sea

enviada a:   La misma dirección de arriba    La dirección a continuación

Dirección                                                                                       Apartamento

 Ciudad/Localidad  Estado  Código postal

Deseo que mi papeleta de las elecciones PRESIDENCIALES PRIMARIAS / ESPECIALES GENERALES sea enviada a: 

 Las misma dirección de arriba  La dirección a continuación

Dirección  Apartamento 

 Ciudad/Localidad  Estado  Código postal 

Deseo que mi papeleta para las ELECCIONES PRESIDENCIALES GENERALES sea enviada a: 

 La misma dirección de arriba  la dirección a continuación

Dirección  Apartamento 

 Ciudad/Localidad  Estado   Código postal      



Maryland 
State Board of 
Elections

State Board of Elections 
P.O. Box 6486, Annapolis, MD 

21401-0486 800-222-8683 

MD Relay Service 800-735-2258 

elections.maryland.gov 

Westminster, MD 21157 Leonardtown, MD 20650 Forest Hill, MD 21050-1621 

ccboe@carrollcountymd.gov wendy.adkins@stmarysmd.comelections@harfordcountymd.gov 

Cecil County Howard County Somerset County 

Ste. 1900 Princess Anne, MD 21853 Columbia, MD 21046 

888-979-8183 (fax) elections@somersetmd.ustiffany.ferrell1@maryland.gov

Talbot County Kent County 

Easton, MD 21601-0353 Chestertown, MD 21620 

La Plata, MD 20646-0908 410-770-8078 (fax)410-778-0265 (fax) 

301-870-3167 

elections@charlescountymd.gov 35 W. Washington St. P.O. Box 10159 

240-777-8550 Hagerstown, MD 21740 

election.judge@baltimorecity.gov P.O. Box 414 240-777-8560 (fax) 240-313-2062 (fax) 

Baltimore County 410-228-2560 montgomerycountymd.gov 

410-887-5700 Salisbury, MD 21803-4091 1100 Mercantile Ln., Ste. 115A 

Calvert County 301-600-8683 301-341-7399 (fax) 

Prince Frederick, MD 20678 Queen Anne’s County frederickcountymd.gov Snow Hill, MD 21863-1300 

410-535-5009 (fax) Garrett County Centreville, MD 21617 410-632-3031 (fax) 

Caroline County 301-334-6985 qac.elections@maryland.gov

Denton, MD 21629-1378 

Carroll County Harford County St. Mary’s County 
300 S. Center St., Rm. 212 133 Industry Ln. P.O. Box 197 

410-386-2080 410-638-3565 301-475-4200 ext. *1625
410-876-3925 (fax) 410-638-3310 (fax) 301-475-4077 (fax)

200 Chesapeake Blvd. 9770 Patuxent Woods Dr. Ste. 200 P.O. Box 96 

Elkton, MD 21921-6395 410-313-5820 410-651-0767
410-996-5310 410-313-5833 (fax) 410-651-5130 (fax)

voting@ccgov.org

Charles County 
135 Dixon Dr. P.O. Box 353 

P.O. Box 908 410-778-0038 410-770-8099

301-934-8972 cheemoandia.blake@maryland.gov 
 

jeri.cook@maryland.gov

301-934-6487 (fax)
Montgomery County Washington County 

Dorchester County 
Rockville, MD 20849-0159 Rm 101 

Local Election 
Offices

Allegany County 

701 Kelly Rd., Ste. 231 
Cumberland, MD 21502 

301-777-5931 

301-777-2430 (fax)  
elections@alleganygov.org

Anne Arundel County 

 P.O. Box 490 
Glen Burnie, MD 21060 

410-222-6600 

410-222-6824 (fax)  
elections@aacounty.org

 Baltimore City 
Benton Office Bldg. 
417 E. Fayette St., Rm. 129  
Baltimore, MD 21202-3432 

 410-396-5550

410-727-1775 (fax)

 410-783-7394 (fax) 501 Court Ln., Rm. 105 TDD 800-735-2258 240-313-2050

Cambridge, MD 21613-0414 absentee@ washco.elections@maryland.gov

11112 Gilroy Rd., Ste. 104 410-228-9635 (fax)
 

Wicomico County 
Hunt Valley, MD 21031 brittanym.phillips@maryland.gov Prince George’s County P.O. Box 4091 

410-832-8493 (fax) Frederick County Largo, MD 20774 410-548-4830
elections@baltimorecountymd.org 340 A Montevue Ln. 301-341-7300 410-548-4849 (fax)

Frederick, MD 21702 TDD 301-726-3352 wicomico.elections@maryland.gov

30 Duke St., Lower Level 301-600-2344 (fax) election@co.pg.md.us Worcester County 
P.O. Box 798 electionboard@ 201 Belt St., Ste. C 

410-535-2214 110 Vincit St., Ste. 102 410-632-1320

elections@calvertcountymd.gov 2008 Maryland Hwy, Ste. 1 410-758-0832 teresa.riggin@maryland.gov
Mountain Lake Park, MD 21550 410-758-1119 (fax)

Health & Public Services Bldg. 301-334-6988 (fax)
403 S. Seventh St., Ste. 247 sfratz@garrettcounty.org

410-479-8145

410-479-5736 (fax)

election@carolinemd.org
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