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La Junta Electoral del Estado Recuerda a los Residentes de Maryland que 

Aprovechen los Próximos Días de Votación Anticipada 
 

 
ANNAPOLIS (30 de octubre de 2020) - Como estamos transitando el comienzo del último fin de 
semana antes del día de las elecciones, la Junta Electoral del Estado de Maryland aconsejó hoy 
a los electores que quieran emitir su voto en persona que consideren hacerlo durante los últimos 
días de la votación anticipada. Los centros de votación anticipada permanecerán abiertos hasta 
las 8 p.m. de esta noche y estarán abiertos sábado, domingo y lunes de 7 a.m. a 8 p.m. 
 
"La votación anticipada es una gran manera de emitir su voto en el lugar y en el momento que le 
convenga", dijo la Administradora de la Junta Electoral del Estado de Maryland, Linda Lamone. 
"En particular, la posibilidad de votar en persona durante el fin de semana ofrece una más 
flexibilidad de horario para todos los residentes de Maryland que trabajan durante la semana". 
 
La lista completa de centros de votación anticipada está disponible en Internet. Los electores 
elegibles pueden emitir su voto en cualquier centro de votación anticipada autorizado en su 
jurisdicción de residencia. 
 
La Junta Electoral del Estado de Maryland les recuerda a los electores que decidan votar en 
persona que deben usar mascarillas. Se ofrecerán mascarillas para los electores que lleguen a 
los centros de votación sin mascarillas; los electores que sufran alguna condición médica o 
tengan alguna discapacidad que les impida usar mascarillas tendrán que votar con una boleta 
provisional fuera de la sala de votación para proteger a los demás electores y a los jueces 
electorales. El número de votantes que pueden permanecer dentro de un centro de votación al 
mismo tiempo podría verse limitado para mantener un distanciamiento social adecuado. 
 
Para los electores que no se registraron antes de la fecha límite de inscripción, tienen la 
posibilidad de inscribirse en persona en el día en los centros de votación anticipada y en los 
centros de votación del Día de las Elecciones. Para demostrar su lugar de residencia, los 
residentes que se inscriban en persona durante la votación anticipada y en el Día de las 
Elecciones deberán presentar una licencia de conducir expedida por la Administración de 
Vehículos Motorizados (MVA), tarjeta de identificación o tarjeta de cambio de domicilio, o un 
cheque de pago, estado de cuenta bancaria, factura de servicios públicos u otro documento 
gubernamental que incluya el nombre y el nuevo domicilio del elector. 
 
Más de 600,000 residentes de Maryland ya han aprovechado la votación anticipada en todo el 
estado. 
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