
Voto por correo/papeleta de votación por correo
El voto por correo es la mejor manera de proteger su salud y garantizar que su voto se contabilice el 3 de noviembre. Aunque 
habrá opciones para la votación en persona, instamos encarecidamente a los marilandeses a que voten por correo.

 h ✔Todos los votantes registrados en Maryland recibirán una solicitud de papeleta de votación correo.  

• oPero en lugar de esperar a que se le envíe la solicitud, le animamos a que solicite de inmediato una papeleta de 
votación por correo de forma electrónica a través de www.elections.maryland.gov.

 h Para recibir su papeleta por correo postal, debe solicitarla a más tardar el martes 20 de octubre. Si no ha 
recibido una solicitud de papeleta, pídala en https://www.vote.org/absentee-ballot/maryland/
• Las papeletas de votación por correo pueden enviarse por correo postal o electrónico

 » ▪Por correo postal: Las papeletas enviadas por el Servicio Postal de los Estados Unidos incluirán un sobre de retorno con 
franqueo pagado. No hacen falta estampillas adicionales. Estas papeletas enviadas por correo postal se procesarán (y 
contabilizarán) más fácilmente que las enviadas por correo electrónico, descritas a continuación 

 » ▪Por correo electrónico: Las papeletas solicitadas por correo electrónico se enviarán como un archivo adjunto que debe 
ser impreso y devuelto a través del Servicio Postal de los Estados Unidos (o en un buzón electoral certificado). Las papeletas 
electrónicas descargadas deben devolverse con dos estampillas

 h Las solicitudes de papeletas de votación por correo se enviarán a la dirección que usted haya utilizado cuando 
se registró para votar

 » Las solicitudes y papeletas de votación no se reenviarán

 » Las solicitudes de papeletas incluirán un sobre de retorno con franqueo pagado

 h Los votantes deben devolver su propia papeleta a través del Servicio Postal de los Estados Unidos

 » Las papeletas deben firmarse y rellenarse con bolígrafo de tinta negra

 » Las papeletas deben entregarse y matasellarse antes del 3 de noviembre o en esa fecha y con el franqueo pagado
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¡Compruebe su registro!

 h Para registrarse como votante o para comprobar el estado de su registro, vaya al sitio web de la Junta 
Electoral Estatal:  www.elections.Maryland.gov

 h NOTA: Es necesario un documento de identificación estatal para registrarse como votante o solicitar una 
papeleta de voto por correo

• El documento de identificación estatal puede ser su permiso de conducción o una tarjeta de identificación 
emitida por la MVA. Se le solicitará que introduzca el número de la tarjeta.

• Si no tiene un permiso de conducción de Maryland válido u otro documento de identificación emitido por la 
MVA, existe la opción de descargar un formulario de registro como votante que deberá firmar y enviar por 
correo a la Junta Electoral de su condado a fin de registrarse para poder votar. 

Nota: La información puede cambiar a raíz de las decisiones que tomen el Gobernador o la Junta Electoral Estatal. Ha-
remos todo lo posible para mantener este documento actualizado. También puede visitar:  www.elections.Maryland.gov

Actualizado el 8/11/2020



Voto en persona
 h Cada jurisdicción tendrá centros de votación disponibles. Debe votar en el condado en el que esté registrado 
como votante, aunque puede acudir a cualquier centro dentro de ese condado.

 h Cada jurisdicción tendrá centros de votación abiertos para la votación anticipada de 7:00 a 20:00 del 26 de 
octubre al 2 de noviembre. 

 h Las opciones de votación en persona estarán disponibles de 7:00 a 20:00 el 3 de noviembre

 h Los centros de votación requerirán a los votantes usar mascarilla para acceder a su interior y se mantendrá el 
distanciamiento social

 h Habrá dispositivos de marcado de papeletas disponibles para los votantes con discapacidades

 h El registro en el mismo día estará disponible durante la votación anticipada y el día de las elecciones, aunque 
le recomendamos encarecidamente que se registre para votar de forma anticipada  

• Para registrarse el mismo día, vaya a cualquier centro de votación del condado en el que viva y lleve un documento 
acreditativo de su residencia (puede ser una factura de servicios públicos, correo de su jurisdicción, permiso de 
conducción o identificación emitida por la MVA, etc.)

FECHAS IMPORTANTES
• Martes 13 de octubre – Último día para prerregistrarse para las elecciones generales. (Nota: El registro de votantes 

en el mismo día estará disponible en los centros de votación durante la votación anticipada y el día de las elecciones.)

• Martes 20 de octubre – Fecha límite de solicitud de papeleta de votación por correo (para recibir una papeleta por 
correo)

• Lunes 26 de octubre – Empieza la votación anticipada de las elecciones generales 

• Jueves 29 de octubre – Fecha límite de solicitud de papeleta de votación por correo (para recibir una papeleta por 
correo electrónico)

• Martes 3 de noviembre  – Jornada electoral general. Todas las papeletas deben estar mataselladas en esta fecha. 
Para garantizar que su papeleta se contabilice, le instamos a llevarla a la oficina de correos para que la sellen como 
“recibida”, o a usar un buzón electoral oficial.

Ventajas del voto por correo
 h ✔Seguridad en las elecciones

• Registros en papel de cada voto en caso de segundo escrutinio

• Es una de las formas más seguras de llevar a cabo una elección, como se ha demostrado en otros estados que llevan 
años utilizándolo.

 h ✔Educación de los votantes

• Los votantes tienen tiempo para informarse y rellenar las papeletas que se enviarán por correo.  

• La opción de voto por correo es especialmente útil para los votantes que necesiten tiempo adicional para completar su 
papeleta de votación o cuya primera lengua no sea el inglés.

Solución de problemas
 h Si no ha recibido una solicitud de papeleta, o ha solicitado la papeleta y no la ha recibido antes del 15 de octubre: 

• Check and update your address on the Maryland Board of Elections website: www.elections.Maryland.gov

 h Si tiene dudas o problemas en general en la jornada electoral

• 1-866-OUR-VOTE: teléfono de asistencia para las elecciones nacionales

• 410-844-4859: teléfono de asistencia de Baltimore Votes para la jornada electoral (asistencia en todo el estado)

Esta es una elección sin precedentes para los Estados Unidos. Debido a la pandemia de COVID-19 y a que muchos esta-
dos utilizan el voto por correo, es probable que no conozcamos los resultados el día de las elecciones.  

¡Cada voto es crucial!
Para obtener más información, póngase en contacto con Kristen Harbeson: kharbeson@mdlcv.org


