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La Junta Electoral del Estado de Maryland Emite una Declaración sobre las 

Tarjetas Postales del USPS 
 
ANNAPOLIS (14 de septiembre de 2020) - La semana pasada, el Servicio Postal de 
Estados Unidos (USPS) notificó a los oficiales electorales estatales de todo el país que 
estaba enviando tarjetas postales al público sobre las opciones de voto por correo en 
las Elecciones Generales de 2020. Los oficiales electorales de Maryland se enteraron 
de la existencia de esa tarjeta postal y la vieron por primera vez el 11 de septiembre, 
cuando ya había sido enviada.  
 
Algunas partes del mensaje en la tarjeta postal son inconsistentes con las pautas para 
el voto por correo en Maryland. Por ejemplo, no hay que esperar a los 15 días previos al 
día de las elecciones, 3 de noviembre, para solicitar una boleta de voto por correo. La 
solicitud de boleta de voto por correo en Maryland debe ser recibida por su junta 
electoral local a más tardar el 20 de octubre. En caso de solicitar una boleta de voto por 
correo, planee enviar su solicitud de boleta por correo antes del 15 de octubre para 
asegurarse de que será entregada antes del 20 de octubre. No es necesario esperar. 
Envíe su solicitud para recibir una boleta de voto por correo lo antes posible.  
 
Por otra parte, no se requiere franqueo para devolver una boleta que un elector recibió 
por correo. En caso de que elija que le envíen la boleta de voto por correo por medio del 
correo postal, la boleta vendrá con un sobre de devolución con franqueo pagado. Si 
decide que le envíen la boleta por correo electrónico, deberá imprimirla y pagar el 
franqueo para devolverla.   
 
También puede elegir llevar su boleta ya completa a un buzón electoral en el condado 
donde usted vive. Habrá unos 270 buzones electorales en todo el estado. Las 
ubicaciones de los buzones electorales se publicarán pronto en 
elections.maryland.gov/2020 y se incluirán en los paquetes de boletas de voto por 
correo. 
 
Motivamos a los electores de Maryland a verificar su información electoral exacta para 
Maryland en elecciones.maryland.gov/2020. 
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