
 

  ¡SU VOZ, 

SU VOTO! 
 

Votando en el Condado de  
Montgomery 

 
     

 
 
 

2022 
 

ELECCIÓN PRIMARIA 
 

Días de Votación Anticipada 
Jueves, June 16 – Jueves, June 23 

 

Día de las Elecciones 
Martes, June 28 

 
 

La Liga de Mujeres Votantes del Condado de 
Montgomery publica una guía sin afiliación política 
Guía del Votante cerca de un mes anterior a las 
elecciones primarias y generales. La Guía contiene 
declaraciones no-editadasde de los candidatos  y 
explicaciones a preguntas sobre la papeleta en las 
elecciones Generales.. 
 
Copias impresas se encuentran en las bibliotecas, 
centros de servicios, la oficina de la Liga y en línea en 
lwvmocomd.org o en vote411.org.  Para mayores 
detalles llamar a la oficina de la Liga al 301-984-9585. 

 

 

** FECHAS IMPORTANES 2022** 
  

ELECCIONES PRIMARIAS  
Martes, junio 28, 2022 

7 am - 8 pm 

 
Cambio de Registro y de Afiliación  

                  Política hasta el:  
Martes, junio 7 

 

Votación Anticipada  
Jueves, junio 16– Jueves, junio 23  

7 am - 8 pm 
 

Devuelva la solicitud de votar por correo 
 por:  

Martes, junio 21 por correo o por fax 
Viernes, junio 24 por correo electrónico 

Martes, junio 28 en persona 
 

 

 

ELECCIONES GENERALES  
Martes, noviembre 8, 2022 

7 am - 8 pm 

 
Cambio de Registro hasta el:  

Martes, octubre 18 
 

Votación Anticipada  
Jueves, octubre 27 – Jueves, noviembre 3 

7 am - 8 pm 
 

Votar por correo 
Para obtener información sobre las 

elections.maryland.gov 
plazos para solicitar una boleta. 

 

 
Impreso por la Liga de Mujeres Votantes del 

Condado de Montgomery 8/12/2021.  Información 

sujeta a cambios. Verifique en el sitio 

lwvmocomd.org. para información al día. 

 

 

¿OTRAS PREGUNTAS? 
 

 

Liga de Mujeres Votantes del 
Condado de Montgomery 

 

15800 Crabbs Branch Pkwy, Suite 300 
Rockville, MD  20855-2685 

 

301-984-9585           lwvmc@erols.com 
Website: lwvmocomd.org 

 

Voters’ Guide at vote411.org y 
lwvmocomd.org 

 

Facebook: @lwvmocomd 
Twitter: @MoCoMDLWV 
Instagram: @lwvmocomd 
YouTube: @lwvmocomd 

 

 
 

Junta de Elecciones del Condado de 
Montgomery 

In persona:  18753 N. Frederick Ave, Suite 210 
       Gaithersburg, MD  20879-3121 

Por correo    P.O. Box 4333 
        Rockville, MD  20849-4333 

24-horo Información:  240-777-VOTE (8683) 
TEL:  240-777-8500 FAX:  240-777-8560 

777vote.org 
montgomerycountymd.gov/elections 

 
 
 

Junta Electoral del Estado de 
 Maryland 

1-800-222-8683 
MD Relay/TTY: 1-800-735-2258  

elections.maryland.gov 
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https://www.vote411.org/
https://elections.maryland.gov/
https://www.lwvmocomd.org/
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https://www.vote411.org/
https://www.lwvmocomd.org/
https://www.facebook.com/lwvmocomd
https://twitter.com/mocomdlwv
https://www.instagram.com/lwvmocomd/
https://www.youtube.com/channel/UC8Yny1ltm7sYk4YeNAp_aFA
https://www.montgomerycountymd.gov/elections/index2.html
https://www.montgomerycountymd.gov/elections/index2.html
https://elections.maryland.gov/


VOTAR ES SU DERECHO Y SU RESPONSABILIDAD 

 

¿QUIÉN PUEDE VOTAR?  
Para votar Ud. debe registrarse y debe además:  
 Tener por lo menos 16 años; sin embargo, para 

votar debe tener 18 años cumplidos para el día 
de las Elecciones Generales, el martes, 8 de 
noviembre, del 2022, y debe 

 Ser ciudadano estadounidense 
 Ser residente de Maryland 
 No estar bajo custodia judicial por discapacidad 

mental 
 No haber sido condenado por comprar o vender 

votos 
 No haber sido condenado por delito, o de ser 

así, haber cumplido la sentencia de prisión. 
 

¿CÓMO ME INSCRIBO?  
1. Registrándose con anterioridad al día de las     
Elecciones. 

 Registrár por Internet en el sitio web 

elections.maryland.gov con un carnet de 

identidad o de conducir de Maryland o 

descargar una solicitud de registro en español, 

francés, chino o koreano llenarla y devolverla; o 

 Enviar por texto al VOTE a 77788; o 
 Solicitar en persona en la Junta de Elecciones, 

la Administración del Registro de Automóviles 
(MVA), cuando se obtiene o renueva la licencia 
de conducir; o 

 Llamar a la Junta de Elecciones al 240-777-
8500. Hay solicitudes disponibles con el 
sistema Braille. 

 

Devuelva su solicitud de inscripción completa a la 
Junta de Elecciones del Condado de Montgomery 
 en persona:  18753N Frederick Ave. Suite 210,  

          Gaithersburg, MD, 20879, o     
 por correo: P.O.Box 4333 
                      Rockville, MD, 20849-4333 

No enviar la solicitud por fax; se requiere que 
lleve una firma original.  
 

2. Registre por primera vez y votando el mismo 

día durante Votación Anticipada en cualquier 

Centro de Votación Anticipada, o en el Día de la 

Elecciones en su recinto de votación 

correspondiente.   

¿CÓMO VERIFICAR MI REGISTRO? 
 Puede verificar su registro al 

https://voterservices.elections.maryland.gov/Vo
terSearch 

 Enviar un texto al CHECK a 77788 

 Llame a la Junta Electoral al 240-777-8500 
 
La Junta Electoral enviára una Tarjeta de Aviso 
de Votante confirmando su registro. 
 
Una vez registrado en Maryland, su registro es 
permanente.  Mantenga al día su nombre, 
dirección, y afiliación política. 
 

¿ME DEBO AFILIAR A UN PARTIDO     
POLÍTICO? 
En Maryland deberá Ud. estar inscrito como 
Republicano o Demócrata para votar por los 
candidatos de ese partido en la elección primaria 
en junio, 2022. En la elección primaria, votantes de 
los partidos sin afiliación o ¨terceros¨ partidos 
pueden votar solamente por los candidatos sin 
afiliación a los puestos de la Junta de Educación. 
Debe hacer un cambio de afiliación a un partido 
antes de que expire el plazo de registro, el martes 
7 de junio. En la elección general de noviembre, 
todos los votantes registrados pueden votar por 
cualquier candidato o por un asunto sujeto a 
votación. 
  

PARTIDOS POLÍTICOS EN MARYLAND  
Partido Demócrata                            mcdcc.org  
Partido Republicano                        mcgop.com 
Partido Libertario                        lpmaryland.org            
Partido Verde                               mdgreens.org 
Partido Pan y Rosas              breadandroses.us 
Partido de la Clase Obrera      workingclassfight.com 

 

¿QUIÉN ESTÁ EN LA BOLETA EN 2022?  
 Senador y Representantes del Congreso de 

EEUU  

 Gobernador y Asamblea de Maryland 

 Ejecutivo, Consejo y Junta de Educación de 
Montgomery 

 Jueces del Tribunal de Circuito, Circuito 6  
Se encuentra una lista completa de los 
candidatos en elections.maryland.gov.  

¿CÓMO VOTAR?-UNA DE TRES OPCIONES: 
 

1. VOTANDO POR CORREO. Todo votante 

registrado puede votar por correo, no se requiere 

ninguna explicación. 

a.  Solicite una papeleta para votar por correo 

antes de la fecha límite.  Ir a: 777vote.org para 

solicitarla en línea o baje una solicitud, o llame a 

la Junta de Elecciones al 240-777-8550. 

b. Devuelva la solicitud  por correo, correo 

electrónico, o en persona a la Junta de 

Elecciones según las fechas límite: 

 para el Martes, junio 21 enviando la papeleta 

por correo ó por fax, o 

 para el viernes, junio 24 para bajar la 

papeleta, o 

 para el martes, junio 28 al recoger la papeleta 

en persona en la Junta de Elecciones. 

c.  Devuelva su papeleta electoral completa 

por correo, a una urna de entrega de boletas o 

en persona a la Junta Electoral. Debe tener sello 

postal antes o el mismo Día de las Elecciones,o 

en persona a una urna de boletas o a la Junta 

antes de las 8:00 pm el Día de las Elecciones.  

No envíe por fax su boleta electoral. No podrá 

ser procesada. 
 

2. VOTANDO TEMPRANO en persona en 

cualquier Centro de Elecciones Anticipadas del 

Condado de Montgomery Junio 16 – 23, de 7am a 

8 pm.  Para ubicaciones, ir a 777vote.org. 
  

Se puede registrar por primera vez y votar el mismo 
dia a cualquier Centro de Votación Anticipada   
 

3. VOTE EL DIA DE LAS ELLECCIONES en su 

Lugar de Votación que le corresponde de 7 am 

hasta las 8 pm. Los Centros de Votación 

Anticipada NO estarán abiertos el Día de la 

Elección. 
 

Encuentre su Lugar de Votación de su propio 

distrito electoral: 

 Está impreso sobre su dirección en la papeleta 

muestra; o   

 online at elections.maryland.gov; o 

 Envie un texto al CHECK a 77788 o 

 Llame a la Junta Electoral a 240-777-8500 
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** NUEVO PARA 2022** 

 Los candidatos y los distritos electorales 

pueden haber cambiado según los 

resultados del Censo 2020. 
 

 Ud. tiene que votar en el Lugar de Votación 

de su propio distrito electoral en el Día de la 

Elección. 

 

¿Y SI NECESITO AYUDA EN LOS CENTROS 

DE VOTACIÓN? 

Hable con un juez electoral sobre sus preguntas.  

Papeletas en español y de ayuda están 

disponibles en los centros de votación del 

Condado de Montgomery.  Las instrucciones para 

votar, pero no las papeletas, están disponibles en 

francés, chino, coreano o vietnamita.  Un 

formulario para votar en pantalla electrónica está 

disponible para todos los votantes.  Este tiene 

espacio para un texto en grande y una versión de 

la papeleta en inglés y en español. 
 

¿PUEDO TRABAJAR EN LAS ELECCIÓNES? 

Hagá mas de votar! Se necesitan votantes 

registrados para trabajar como jueces electorales 

en las urnas, especialmente quienes hablan 

español u otros idiomas.   
 

Para mayor información y solicitar una 

oportunidad a 777vote.org, contactar a la Junta 

de Elecciones al 240-777-8500, o envíe un texto 

al JUDGE a 77788. 
 

¿CÓMO PREPARARME PARA VOTAR?  

Infórmese sobre los temas y los objetivos de los 

candidatos de la Guía de Votantes de la Liga de 

Mujeres Votantes, en vote411.org, y durante las 

tribunas informativas. Con esa información puede 
así marcar la papeleta de votación muestra que le 

envió la Junta de Elecciones. Puede Ud. llevarla 

consigo cuando vaya a votar. 

 

NOTA:  Aparatos electrónicos como teléfonos, 

tabletas y computadoras NO están permitidos 

dentro de los lugares de votación, incluso 

cuando esté en fila dentro de la sala.

 

 

CENTROS DE VOTACIÓN            
ANTICIPADA 

Vote en cualquier centro del Condado de 

Montgomery. 

 

Activity Center at Bohrer Park  
506 S. Frederick Ave., Gaithersburg 20877 

 

Damascus Community Recreation Center  
25520 Oak Drive, Damascus 20872 

 

Executive Office Building 
101 Monroe Street, Rockville 20850 

 

Germantown Community Recreation Center 
18905 Kingsview Road, Germantown 20874 

 

Jane Lawton Community Rec Center  
4301 Willow Lane, Chevy Chase 20815 

 

Marilyn Praisner Community Rec Center 
14906 Old Columbia Pike, Burtonsville 20866 

 

Mid-County Community Recreation Center  
2004 Queensguard Road, Silver Spring 20906 

 

Potomac Community Recreation Center 
11315 Falls Road, Potomac 20854 

 

Sandy Spring Vol. Fire Dept Ballroom 
17921 Brooke Road, Sandy Spring 20860 

 

Silver Spring Civic Building 
One Veterans Place, Silver Spring 20910 

(Fenton Street & Ellsworth Drive) 
 

Wheaton Community Recreation Center 
11701 Georgia Ave., Wheaton 20902 

 

Centros de Votación Anticipada pueden haber 
cambiado. Visite 777vote.org para obtener 
actualizaciones o encontrar direcciones, rutas de 
transporte, y tiempos de espera.  
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