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La Fecha Límite para Registrarse para Votar en las Elecciones Generales 

de 2020 es Mañana 
También es la Fecha Límite para Verificar la Información de Elector por Internet 
 
ANNAPOLIS (12 de octubre de 2020) - La Junta Electoral del Estado de Maryland recuerda 
a los residentes del estado que mañana es la fecha límite para registrarse con antelación 
para votar en las Elecciones Generales de 2020. Mañana también es la fecha límite para 
que los residentes de Maryland actualicen su información electoral. 
 
Los residentes de Maryland que deseen inscribirse para votar antes de las Elecciones 
Generales o actualizar su información de inscripción deben visitar la siguiente página web: 
 
https://voterservices.elections.maryland.gov/OnlineVoterRegistration/InstructionsStep1 
 
Los electores pueden confirmar su estado de registro y la información actualmente archivada 
en: 
 
https://voterservices.elections.maryland.gov/VoterSearch 
 
Debido a la pandemia del COVID-19, Maryland, como muchos estados, actualizó sus reglas 
de registro de electores para los estudiantes universitarios. Más información disponible en: 
 
https://elections.maryland.gov/voter_registration/students.html 

Los electores de Maryland también tendrán la oportunidad de registrarse en persona durante 
los ocho días de la votación anticipada, del 26 de octubre al 2 de noviembre, y en el día de 
las elecciones, el 3 de noviembre. Las personas que deseen inscribirse y votar durante la 
votación anticipada o en el día de las elecciones, deben ser elegibles para votar en 
Maryland, ir a un centro de votación en la jurisdicción donde viven y llevar un documento que 
demuestre su residencia. Los documentos que prueban la residencia son una licencia de 
conducir expedida por la Motor Vehicle Administration (MVA), una identificación o 
comprobante de cambio de domicilio, o un cheque de pago, extracto bancario, factura de 
servicios públicos u otro documento gubernamental con nombre y domicilio actual. 

Es importante que el público y los medios de comunicación comprendan que, debido a que 
un número importante de electores están votando por correo, el día de las elecciones no se 
dispondrá de un conteo completo de los votos. Las boletas de voto por correo deben estar 
selladas por el correo a más tardar el 3 de noviembre; sin embargo, las boletas debidamente 
presentadas serán aceptadas hasta el 13 de noviembre. 
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Después del Día de las Elecciones, los resultados actualizados serán publicados cada día 
que se cuenten boletas. No todos los condados pueden contar boletas todos los días, pero 
se brindarán actualizaciones cada día que se cuenten boletas. El conteo de boletas 
provisionales comenzará el segundo jueves después de la elección. Estos resultados se 
anunciarán en cuanto estén disponibles. 
 
La Junta Electoral del Estado de Maryland comenzó a enviar boletas a los electores del 
estado a finales de septiembre. Las boletas continuarán enviándose a los electores por 
correo postal de Estados Unidos a medida que se reciban y procesen las solicitudes de 
boletas. Las solicitudes de boletas de voto por correo deben ser recibidas antes del 20 de 
octubre. 
 
En este link bajo el título “2020 Presidential General Election Reports” (Reportes de las 
Elecciones Generales Presidenciales del 2020), se encuentran las actualizaciones diarias de 
boletas enviadas y devueltas por correo postal. Los resultados se actualizan en formato PDF 
y Excel y se desglosan por varias categorías para su revisión pública. 
 
En los informes diarios de la elección se incluirán los votos por correo enviados a través de 
los buzones electorales. Los buzones de electorales para oficinas de juntas electorales 
locales, centros de votación anticipada y ubicaciones adicionales en las jurisdicciones más 
pobladas de Maryland se entregaron entre el 28 y el 30 de septiembre. Los buzones 
electorales restantes se entregarán entre el 15 y el 17 de octubre, y un último grupo de 
buzones se entregará entre el 22 y el 24 de octubre. 
 
Cada jurisdicción de Maryland tendrá por lo menos dos lugares de entrega de boletas 
disponibles para los electores. Los electores pueden enviar sus boletas por correo en 
cualquier buzón ubicado en su jurisdicción de residencia.  Una vez abiertos, los buzones 
permanecerán abiertos hasta el día de las elecciones, el 3 de noviembre, a las 8 p.m. En 
total, 282 buzones estarán disponibles en 281 lugares del estado. Dos buzones electorales 
estarán disponibles en Camden Yards en Baltimore.  
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