
 

Junta Electoral del Estado de Maryland 
151 West Street, Suite 200 

Annapolis, MD 21401 
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En el sitio de la red electrónica de la Junta Electoral del Estado de Maryland 
se ofrece información general para el votante, enlaces a los sitios de la red 
electrónica de las Juntas Electorales Locales, plazos para la presentación de 
la papeleta electoral de votantes ausentes y una solicitud de la papeleta de 
ausencia que se puede descargar del sitio. 
 
Si tiene preguntas relacionadas con la asignación del centro electoral, la 
papeleta de ausencia, los plazos importantes o sobre cómo convertirse en un 
juez electoral, póngase en contacto con la Junta Electoral Local. 

 
Juntas Electorales Locales en Maryland 

Allegany 301-777-5931 Harford 
TTY 

410-638-3565 
410-638-3086 

Anne Arundel 410-222-6600 Howard 410-313-5820 
Ciudad de 
Baltimore       TTY 

410-396-5550 
410-545-6148 

Kent 410-778-0038 

Condado de 
Baltimore 

410-887-5700 Montgomery 
TTY 

240-777-8500 
240-777-2545  

Calvert 
                              o 

410-535-2214 
301-855-1376 

Prince George 
TTY 

301-952-3270 
301-627-3352  

Caroline 410-479-8145 Queen Anne 410-758-0832 
Carroll 410-386-2080 St. Mary 301-475-4200 
Cecil 410-996-5310 Somerset 410-651-0767 
Charles 301-934-8972 Talbot 410-770-8099 
Dorchester 410-228-2560 Washington 240-313-2050 
Frederick 301-694-1005 Wicomico 410-548-4830 

Garrett 301-334-6985 Worcester 410-632-1320 
 

 

 

MARYLAND VOTA 

 
 

¿De qué manera Maryland ha hecho accesible  
el voto para usted o para 

alguna persona que usted conozca? 
 

 

 
 

 
 

 
Sabemos que jamás ha existido y que jamás existirá la igualdad en la habilidad 
de las personas, pero insistimos en que debemos buscar la igualdad en las 
oportunidades.  

                                                   - Franklin D. Roosevelt 



¿Qué sucede si necesito ayuda? 
 

  Si usted tiene una incapacidad o no puede leer o escribir, podría 
designar a una persona para que le asista. Por ley, no puede asistirle ni su 
empleador, ni un representante de su empleador ni un funcionario o 
representante de su sindicato. Un juez electoral puede asistirle, pero sólo en 
presencia de otro juez electoral de un partido político diferente. 
§ Cuando el votante utiliza una papeleta electoral audible, puede indicarle 

al asistente que números presionar en el teclado. La papeleta audible del 
votante seguirá siendo privada. 

 
 
 
 
El sistema electoral de Maryland es accesible para los 
votantes no videntes o con impedimentos visuales. 
§ Un votante puede solicitar una papeleta electoral en letras grandes o una papeleta 

electoral audible. Para las papeletas audibles se proporcionan audífonos y 
teclados. 

§ La papeleta electoral audible cuenta con las mismas opciones y contenidos que 
la papeleta en la pantalla táctil. 

§ La pantalla de la unidad de votación aparece en blanco durante la reproducción 
de la papeleta audible para mayor privacidad. 

 

 
 
 
 
 
 

El sistema electoral de Maryland es accesible para los 
votantes con incapacidades físicas. 
§ Un juez electoral puede ajustar el ángulo de la pantalla de la unidad de votación. 
§ La pantalla de la unidad de votación responde cuando se le toca con el dedo, con 

el borrador de un lápiz o con cualquier otro aparato sin punta. 

 
 
 
 

De que manera es accesible el sistema de votación de 
Maryland 
§ Todos los votantes, incluyendo aquellos con dificultades para leer, pueden 

solicitar una papeleta electoral audible. 
§ También se encuentra disponible toda la información por escrito para los 

votantes sordos o con impedimentos auditivos. 
 
 

 
 
 
 

¿Está disponible la papeleta electoral en otros idiomas? 
§ La legislación federal en el Condado de Montgomery establece que todo el 

material electoral para los votantes, incluyendo las papeletas electorales 
audibles, debe estar disponible en español. 

§ El condado de Montgomery brinda de manera voluntaria material electoral 
impreso en coreano, vietnamita y mandarín. 

§ El condado de Prince George’s ofrece de manera voluntaria material electoral 
para votantes, incluyendo la papeleta audible, en español. 

§ Los votantes que no puedan leer las papeletas disponibles pueden recibir la 
ayuda de otra persona. 

 
 

 

          
 
 
 
 
Póngase en contacto con la Junta Electoral Local para saber si su centro electoral 
asignado es accesible para usted. Si no lo fuera, puede: 
§ solicitar que se le reasigne a otro centro electoral si existiera uno que fuera 

accesible para usted Y que ofreciera el mismo estilo de papeleta que su centro 
electoral asignado, O 

§ solicitar una papeleta de ausencia, completando una solicitud que deberá 
presentar antes del jueves anterior al día de la elección. Después de este plazo, 
usted o su representante pueden recoger una solicitud tardía en su Junta Electoral 
Local. 

  
 

 

Maryland utiliza un sistema electoral uniforme en todo el estado, que permite 
que la mayoría de los votantes voten en secreto. Este sistema accesible ya se 
utiliza en 23 condados y se utilizará en la Ciudad de Baltimore en las elecciones 
de 2006. 

  ¡Solicitar una opción de accesibilidad es muy     
   sencillo! 
 

                Solicite una papeleta electoral con letra grande o una audible al 
presentarse al centro electoral el Día de la Elección. 
§ No es necesario dar una explicación ni completar formularios adicionales. 

   ¿Son accesibles los centros electorales? 
 
                Maryland está mejorando la accesibilidad a los centros Electorales                   
                 y a las áreas para votar reservando más espacio para estacionamiento, 
marcando pasillos y entradas accesibles y proporcionando asientos adicionales. 

 
 

¿Qué sucede si tengo preguntas? 
 

            Un juez electoral podrá responder sus preguntas sobre el voto pero no podrá 
sugerirle, de ninguna manera, cómo deberá votar ni intentar influenciar su voto. 

  
 


