
    

¡Su Voz, Su Voto! 
Votar en el Condado de Montgomery, MD 

 
¿Qué cargos están en la boleta en 2020? 

Presidente, Cámara de Representantes de 
EE.UU., Junta de Educación, Jueces, y otros. 

 
ELECCIÓN PRIMARIA 2020 

Votación Temprana:  16 Abril – 23 Abril de 2020 
Día de la Elección:  Martes, 28 de Abril de 2020 

 
REGÍSTRESE o cambie su nombre, dirección o afiliación de 
partido para el Martes, 7 de Abril de 2020 para la Elección 
Primaria. 

Excepción: Se puede registrar durante Votación    
Temprana y en el Día de la Elección Primaria.  

 
¿CÓMO ME REGISTRO? 
� Registrarse en elections.maryland.gov si tiene una 
licencia de conducir válida de MD o  ID de MD   o 
� Obtener en línea una solicitud en español o inglés de 
inscripción como votante en elections.maryland.gov.  o  
� Solicitar un formulario por Tel. (240-777-8683) o en 
persona a la Junta Electoral del Condado de Montgomery 
(JEC). Entonces devolver en persona o por correo. Nunca 
por fax. 
 

En persona: 118753 N. Frederick Ave, Suite 210,  
Gaithersburg, MD 20879 
Por correo al PO Box 4333, Rockville, MD 20849-4333 
 
¿DEBO REGISTRARME CON UN  PARTIDO? 
En Maryland, debe estar registrado como Republicano o 
Demócrata para votar en la elección primaria de ese partido. 
 
VOTE por CORREO – Pida a la JEC un formulario de 
solicitud de voto ausente: recogerlo o pida se lo envíen por 
correo o por correo electrónico (e-Mail)   o 
 
VOTE TEMPRANO – en cualquier  Centro de     
Votación Temprana, de 10 am a 8 pm, 16-23 Abril   o 
 
VOTE EL DÍA de la ELECCIÓN – en el centro de 
votación de su propio Distrito Electoral de 7 am a 8 pm. 
 
¿PREGUNTAS?  Llame a la LWVMC: 301-984-9585 
eMail: lwvmc@erols.com, y: lwvmocomd.org  

 
Impreso por la Liga de Mujeres Votantes del Condado de Montgomery, 
MD (LWVMC).  Información sujeta a cambios.   2/20/20 
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