
PREGUNTAS FRECUENTES 

• Debe estar afiliado a un partido político específico para votar en las elecciones 

primarias. La fecha límite para cambiar su afiliación partidaria es el 7 de abril de 

2020. 

• La Ley de Registro Seguro y Accesible (también conocida como "Registro 

Automático de Votantes") aprobó la Asamblea General de Maryland en 2018. Una 

vez que se haya implementado la infraestructura, los ciudadanos de MD se registrarán 

automáticamente a través de ciertas agencias a menos que decidan optar por no 

participar. 

• La Enmienda del Registro de Votantes del Día de las Elecciones de Maryland fue 

aprobada durante la Asamblea General de Maryland de 2018. Esta enmienda permite 

que los residentes de Maryland se registren para votar el día de las elecciones a partir 

de 2020. La Asamblea General de Maryland aprobó una legislación adicional durante 

la sesión legislativa de 2019 para poner en marcha este proceso. 

o Las personas que se presenten en un lugar de votación el día de las elecciones 

con la intención de registrarse para votar deben presentar prueba de residencia tal 

como se describe en la sección Identificación del votante. Si el votante es 

residente del distrito electoral y está calificado para registrarse, se le emite una 

boleta regular. Si el votante es residente del condado pero no es el distrito 

electoral y está calificado para registrarse para votar, se le emitirá una boleta 

provisional. 

En el lugar de votación 

• Si le dicen que no está en la lista de votantes registrados, solicite al juez electoral que 

vuelva a verificar la lista del Estado de Maryland. Si no está en ninguna de las listas, 

solicite una boleta provisional para poder emitirla. Si se encuentra en el lugar de 

votación equivocado y tiene tiempo para llegar, emita su voto en el lugar correcto. Si 

no puede hacerlo, solicite una boleta provisional. 

• Solo un retador / observador puede desafiar su identidad. Si puede proporcionar una 

identificación para demostrar su identidad, debería poder emitir un voto regular. Si 

no, insista en una boleta provisional. 

• Si se le niega el derecho a votar, tiene derecho a saber por qué. Antes de abandonar el 

lugar de votación, pídale al juez principal de elecciones que le brinde una explicación 

escrita. 

• Si comete un error en su boleta, tiene derecho a una nueva boleta, pero debe preguntar 

antes de emitir su boleta. Tiene derecho a dos papeletas de reemplazo. 

• Tiene derecho a pedir ayuda en la cabina de votación. Pida ayuda a un juez electoral. 

Nadie debe influir en su voto de ninguna manera. 

• Tiene derecho a una traducción de todas las papeletas y otros materiales electorales. 

Tiene derecho a traer un intérprete u obtener ayuda de cualquier persona que elija, 

siempre que la persona no sea su empleador, un agente de su empleador, un 

funcionario o agente de su sindicato, o un candidato en la boleta electoral. Pida ayuda 

a un juez electoral. 

• Tiene derecho a que sus hijos, menores de 18 años, lo acompañen durante todo el 

proceso de votación. 

• Si tiene una queja, solicite ver al (los) Juez (s) Jefe (es) Electoral (es). También 

puede comunicarse con el BOE local, el BOE del estado de Maryland o la ACLU. 

 

ESTADO DE MARYLAND - DERECHOS DEL VOTANTE 

Edición del condado de Calvert 

Información importante para los votantes de Maryland: 

1. Verifique su estado de votación antes del Día de Elección Primaria o el Día de 

Elección¹ 

2. Verifique la ubicación de su lugar de votación y cuándo está abierto para votar¹ 

3. Verifique la afiliación de su partido al menos cuatro semanas antes del día de las 

elecciones primarias, ya que BOE requiere que los cambios ocurran antes del 7 de abril de 

2020 

4. Verifique si necesita una identificación (consulte la sección Identificación del votante) 

5. Lea la boleta cuidadosamente para asegurarse de seleccionar el número correcto de 

candidatos para cada cargo. 

6. No se apure, tómese su tiempo 

7. Pida ayuda a un juez electoral si tiene alguna pregunta. 

8. Considere si una “boleta por correo” o “votación anticipada” podrían ser mejores para 

sus necesidades. 

¹Para confirmar que esté registrado, confirme su lugar de votación o verifique la 

afiliación de su partido, llame a su Junta Electoral local ("BOE") o consulte en línea 

en https://www.vote.org/am-i-registered-to-vote/ o 

https://voterservices.elections.maryland.gov/VoterSearch.  

Desplácese hacia abajo y seleccione "Dirección e indicaciones del lugar de votación" 

www.vote411.org 

FECHAS IMPORTANTES PARA LAS ELECCIONES 2020 

Fecha límite para registrarse para la Primaria 2020: martes 7 de abril a las 5 PM 

Votación temprana primaria: jueves 16 de abril - jueves 23 de abril² - 10 a.m. a 8 p.m. 

Día de las elecciones primarias: martes 28 de abril² - 7 a.m. a 8 p.m. 

Fecha límite para registrarse para las elecciones generales de 2020: martes 13 de octubre 

Votación anticipada general: jueves 22 de octubre - jueves 29 de octubre² - 8 a.m. a 8 p.m. 

Día de las elecciones generales: martes 3 de noviembre - 7 a.m. a 8 p.m. 

² El registro de votantes está disponible durante la votación anticipada y los días de 

elección 

REGISTRO DE VOTANTES 

Para registrarse y / o votar, debe ser: 

• ciudadano estadounidense 

• Un residente de Maryland * 

• Al menos 16 años de edad ** 

 NO debes ser: 

• Actualmente encarcelado por un delito grave *** 

• Condenado por comprar o vender votos. 

• Bajo tutela por discapacidad mental y un tribunal determina que no puede 

comunicar el deseo de votar 

https://www.vote.org/am-i-registered-to-vote/
https://voterservices.elections.maryland.gov/VoterSearch
http://www.vote411.org/


* Puede votar si no tiene hogar, siempre que pueda demostrar que vive y recibe correo en 

Maryland. 

** Solo puede votar en una elección primaria o general si tendrá 18 años de edad antes o 

en la próxima fecha de elección general. 

*** Una vez liberado del encarcelamiento, puede votar si está en libertad condicional o en 

libertad condicional, pero debe registrarse para votar. 

Puede registrarse para votar: 

• En línea utilizando el sistema de registro de votantes en línea de Maryland: 
https://voterservices.elections.maryland.gov/OnlineVoterRegistration/InstructionsStep1 o 

https://www.vote.org/register-to-vote/ 

• • En persona: complete y firme una solicitud de registro de votante en el BOE 

o BOE del condado de Calvert - 30 Duke Street, Prince Frederick, MD 20678  

Teléfono: 410-535-2214 

• En los centros de servicio [MDOT Motor Vehicle Administration (“MVA”)] o 

agencias estatales que brindan asistencia pública (Departamento de Salud e Higiene 

Mental, Departamento de Servicios Sociales, Oficinas de Envejecimiento, 

Instituciones Públicas de Educación Superior, Oficinas de Reclutamiento Militar, 

Matrimonio Oficinas de licencias) o agencias que brindan servicios a personas con 

discapacidades (Oficina de certificación de paratránsito de la MTA). 

• En su lugar de votación anticipada durante el período de votación anticipada 

• En su mesa de votación los días de elecciones primarias y generals 

• Por correo: complete y firme una solicitud de registro de votante y envíela al BOE 

estatal o local en PO Box 798, Prince Frederick, MD 20678. La solicitud debe tener 

matasellos de correos antes de la fecha límite (7 de abril para la elección primaria y 

13 de octubre para elecciones generales) 

IDENTIFICACIÓN DEL VOTANTE 

Tiene derecho a saber por qué se le pide que muestre su identificación. 

• Se le pedirá que proporcione una identificación si es un votante por primera vez y se 

registró por correo y no proporcionó una forma válida de identificación. 

• Se está registrando para votar o cambiando su dirección durante el período de 

votación anticipada 

• La identificación aceptable incluye identificación con foto y sin foto (si la foto no está 

disponible) 

o Licencia de conducir de Maryland o identificación emitida por MVA 

o Tarjeta de identificación del estudiante o identificación del empleado que 

incluya una foto 

o Pasaporte u otra identificación emitida por el gobierno 

o Factura de servicios públicos, extracto bancario, cheque del gobierno o 

cheque de pago que no tenga más de 3 meses. 

BOLETAS POR CORREO (también conocido como "Boletas en Ausencia") 

• Tiene derecho a votar en las elecciones primarias y / o generales mediante una boleta 

por correo. No hay condiciones especiales que deban cumplirse. 

• Se puede obtener una boleta por correo del sitio web de BOE de Maryland: 

https://elections.maryland.gov/voting/absentee.html o en cualquier oficina local de 

BOE. 

• La solicitud completa debe ser recibida en la oficina del BOE (no solo enviada por 

correo) 

o al menos siete (7) días antes del día de las elecciones si desea recibir su 

boleta por correo o fax (21 de abril para el día de las elecciones primarias y 

27 de octubre para el día de las elecciones generales)  

o al menos cuatro (4) días antes del día de las elecciones si desea descargar su 

boleta del sitio web del Estado (24 de abril para las elecciones primarias y 30 

de octubre para las elecciones generales) 

• Una boleta por correo enviada por correo debe tener matasellos del día de la elección 

o antes del mismo, y el BOE local debe recibirla antes de las 10 de la mañana del 

décimo día siguiente a la elección. 

• Un votante puede entregar personalmente una boleta por correo al BOE local o un 

lugar de votación antes de las 8 PM el día de las elecciones.  

 

BOLETAS PROVISIONALES 

 

• La boleta provisional está diseñada para asegurar que nadie sea rechazado en el lugar 

de votación. 

• Las boletas provisionales se emiten en las siguientes circunstancias: 

o Su nombre no está en la base de datos de registro de votantes. 

o Se mudó pero no actualizó su dirección para votar. 

o La base de datos muestra que recibió una boleta por correo o que ya votó en 

esta elección. Su boleta provisional solo contará si no votó por correo ni si 

ya no votó. 

o Durante la votación anticipada, intentó registrar o cambiar su dirección, pero 

su elegibilidad no se determinó en ese momento. Tiene hasta las 10 de la 

mañana del octavo día siguiente a la elección para demostrar dónde vive en 

el BOE local. 

o No proporcionó identificación cuando se le solicitó. Tiene hasta las 10 de la 

mañana del octavo día siguiente a la elección para demostrar su identidad. 

o No proporcionó su número de licencia de conducir o los últimos cuatro 

dígitos de su Número de Seguro Social en su solicitud de registro de votante. 

Tiene hasta las 10 de la mañana del octavo día siguiente a la elección para 

demostrar su identidad. 

o Alguien cuestionó su derecho a votar. Si su BOE local determina que usted 

es quien dice ser, su boleta contará. Es aconsejable proporcionar una 

identificación al BOE local antes de las 10 de la mañana del octavo día 

siguiente a la elección. 

o Un tribunal ordenó que un lugar de votación permanezca abierto hasta tarde. 

En este caso, todas las boletas emitidas durante las horas adicionales serán 

por boleta de contingencia. 

• Después de la elección, puede verificar si se contó su boleta provisional y, de no ser 

así, por qué no, utilizando el sitio web de búsqueda de votantes BOE del estado de 

Maryland. 

• Una boleta provisional se considerará válida si el BOE local puede verificar que el 

votante está registrado y es elegible para votar en Maryland. 

• Se cuenta una boleta provisional válida aunque no cambie el resultado de la elección. 

 

https://voterservices.elections.maryland.gov/OnlineVoterRegistration/InstructionsStep1
https://www.vote.org/register-to-vote/
https://elections.maryland.gov/voting/absentee.html

