Estado de Maryland

Cómo obtener una papeleta de voto en ausencia para las elecciones de 2016
¿Puedo votar por papeleta de voto en ausencia? Sí, si usted es un votante registrado en Maryland. Si usted no
está registrado para votar, puede registrarse en línea en www.elections.maryland.gov.
¿Cómo obtengo una papeleta de voto en ausencia?
1.

Llene y firme este formulario.
Si quiere que se le envíe la papeleta por correo, utilice este formulario para indicarnos a dónde quiere que se le
envíe la papeleta.
Si desea imprimir su papeleta de la página web de la Comisión Estatal de Elecciones, asegúrese de darnos su
correo electrónico en el Paso 2. Si no lo hace, le enviaremos su papeleta por correo.

2.

Entregue este formulario a su oficina de elecciones (vea la última página). Para enviar este formulario por correo
electrónico, imprima el formulario, escanéelo y adjúntelo al correo electrónico. No aceptamos firmas digitales o
electrónicas. Debe firmar este formulario por su propia mano.
Su formulario debe ser recibido – no solamente enviado – antes de la fecha límite. La fecha límite depende del
modo cómo usted envía este formulario y cómo quiere recibir su papeleta.
Elección primaria
-

Si usted quiere que se le envíe su papeleta por correo, su fecha límite es el martes, 19 de abril de 2016. Si
usted lo envía por correo o entrega este formulario en mano, su oficina de elecciones debe tenerlo antes de
las 8 pm. Si lo envía por fax o por correo electrónico, lo deben tener antes de las 11:59 pm.

-

Si usted quiere imprimir su papeleta de la página web de la Comisión Estatal de Elecciones, su fecha
límites es el viernes, 22 de abril de 2016. Si usted envía este formulario por correo o lo entrega en mano,
su oficina de elecciones debe tenerlo antes de las 5 pm. Si lo envía por fax o por correo electrónico, lo
deben tener antes de las 11:59 pm.

Elección general
-

Si usted quiere que se le envíe su papeleta por correo, su fecha límite es el martes, 1 de noviembre de
2016. Si usted envía este formulario por correo o lo entrega en mano, su oficina de elecciones tiene que
tenerlo antes de las 8 pm. Si lo envía por fax o correo electrónico, lo deben tener antes de las 11:59 pm.

-

Si usted quiere imprimir su papeleta de la página web de la Comisión Estatal de Elecciones, su fecha
límites es el viernes, 4 de noviembre de 2016. Si usted envía este formulario por correo o lo entrega en
mano, su oficina de elecciones tiene que tenerlo antes de las 5 pm. Si lo envía por fax o por correo
electrónico, lo deben tener antes de las 11:59 pm

Para enviar este formulario por correo electrónico, imprima el formulario, fírmelo, escanéelo y adjúntelo al correo
electrónico. No aceptamos firmas digitales o electrónicas. Usted debe firmar este formulario a mano.
¿Alguien me puede ayudar con este formulario? Sí, si usted tiene una discapacidad o no puede leer o escribir.
Cualquier persona le puede ayudar, excepto un candidato en su papeleta, su empleador o un agente de su
empleador, o un oficial o agente de su sindicato. La persona le puede ayudar con los Pasos 1 - 4 y tiene que
completar el Paso 5. Si no puede firmar este formulario, pídale a la persona que le está ayudando que escriba su
nombre en letras de imprenta en el Paso 4 y que escriba sus iniciales (las del ayudante) después de su nombre.
¿Cómo recibiré mi papeleta de voto en ausencia? Si su oficina de elecciones recibe este formulario firmado antes
de la fecha límite, la oficina le enviará una papeleta de voto en ausencia. Las papeletas usualmente están listas
aproximadamente 3 semanas antes de las elecciones.
Si usted nos dice que desea imprimir su papeleta de la página web de la Comisión Estatal de Elecciones, le
enviaremos un correo electrónico cuando su papeleta esté lista.
¿Alguien puede ir a recoger mi papeleta de voto en ausencia y traérmela? Sí, si usted llena este formulario y el
formulario de Designación de Agente. Usted puede obtener el Formulario de Agente en su oficina de elecciones o en
el sitio www.elections.maryland.gov – “Absentee Voting”. La persona que usted designa para que recoja su papeleta
debe tener por lo menos 18 años de edad y no ser un candidato en su papeleta. Esta persona tiene que firmar, bajo
pena de perjurio, que él o ella le entregaron su papeleta y, si así lo desea, entregó su papeleta votada a su oficina de
elecciones.

Solicitud en letras grandes se encuentra disponible por pedido.
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Solicitar una papeleta de voto en ausencia para las elecciones de 2016
Usted tiene que estar registrado/a para votar para obtener una papeleta de voto en ausencia. Lea las instrucciones
sobre cómo obtener una papeleta de voto en ausencia.

Paso 1: Díganos cuál es la votación para la cual quiere una papeleta de voto en ausencia.
Quiero una papeleta de voto en ausencia para la:  elección primaria

 elección general

 ambas elecciones

Paso 2: Díganos quien es usted. Imprima su información.
Apellido

Primer Nombre

Fecha de nacimiento

Afiliación al partido

Número de teléfono

Correo electrónico

Segundo

(Será utilizado únicamente si es necesario para procesar esta solicitud) (Advertencia: filtros de spam pueden prevenir la recepción de emails oficiales)

Imprima la dirección en la cual está registrado para votar, aún si ya no vive más allí. Puede proporcionarnos su nueva dirección
después.
Calle
Ciudad

Apto.
Estado

C.P.

Si ya no vive en la dirección que escribió arriba, imprima la dirección donde vive ahora. Si su nueva dirección es en Maryland,
actualizaremos su información de Registro de Votante. No escriba una dirección aquí si está afuera del estado estudiando,
trabajando o viajando, y su dirección es provisional.
Calle
Ciudad

Apto.
Estado

C.P.

¿Cuándo se mudó aquí? Si no recuerda la fecha exacta, dar el mes y año.

Paso 3: Díganos a dónde quiere que se le envíe la papeleta.
Quiero que mi papeleta de voto en ausencia:  sea enviada a la dirección que di en el Paso 2. Seguir al Paso 4.
Marque solamente una opción
 enviada a una dirección diferente. Completar el Paso 3.
 emitida en la página web de la Comisión Estatal de Elecciones. Usted imprimirá la
papeleta y la enviará por correo. Asegúrese de que nos dió una dirección válida de
correo electrónico en el Paso 2. Seguir al Paso 4.
Para la elección primaria, quiero que se me envíen la papeleta de voto en ausencia a:
Calle
Ciudad

Apto.
Estado

C.P.

Para la elección general, quiero que se me envíen la papeleta de voto en ausencia a:
Calle
Ciudad

Apto.
Estado

C.P.

Paso 4: Firme aquí. Si no firma aquí, no le podremos expedir una papeleta.

X

Fecha

Paso 5: Alguien me ayudó con este formulario. Lea las instrucciones.
Bajo pena de perjurio, certifico por ésta que este votante necesitó ayuda con este formulario porque él / ella tiene una
discapacidad o no puede leer o escribir. El votante me autorizó a completar este formulario. Si el votante no pudo firmar en el
Paso 4 de este formulario, yo escribí el nombre del votante en el Paso 4 y escribí mis iniciales.
Firma del ayudante
Fecha
Nombre del ayudante
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Cómo comunicarse con su Oficina Local de Elecciones
Junta Electoral Local
Condado de Allegany

Condado de Carroll

Condado de Harford

Condado de St. Mary's

Condado de Anne Arundel

Condado de Cecil

Condado de Howard

Condado de Somerset

Ciudad de Baltimore

Condado de Charles

701 Kelly Road, Suite 213
Cumberland, MD 21502-2887
301-777-5931
301-777-2430 (fax)
elections@alleganygov.org
P.O. Box 490
Glen Burnie, MD 21060-0490
410-222-6600
410-222-6824 (fax)
elections@aacounty.org

300 South Center Street, Rm. 212
Westminster, MD 21157-5248
410-386-2080
410-876-3925 (fax)
ccboe@ccg.carr.org
200 Chesapeake Blvd, Suite 1900
Elkton, MD 21921-6395
410-996-5310
410-996-5066 (fax)
bwilson@ccgov.org

133 Industry Lane
Forest Hill, MD 21050
410-638-3565
410-638-3310 (fax)
elections@harfordcountymd.gov
9770 Patuxent Woods Drive, Suite 200
Columbia, MD 21046
410-313-5820
410-313-5833 (fax)
cbdavis@howardcountymd.gov

P.O. Box 197
Leonardtown, MD 20650-0197
301-475-7844 ext. 1100
301-475-4077 (fax)
wendy.adkins@stmarysmd.com
P.O. Box 96
Princess Anne, MD 21853-0096
410-651-0767
410-651-5130 (fax)
elections@somersetmd.us

P.O. Box 908
La Plata, MD 20646-0908
301-934-8972 or 301-870-3167
301-934-6487 (fax)
elections@charlescounty.org

135 Dixon Drive
Chestertown, MD 21620-1141
410-778-0038
410-778-0265 (fax)
elections@kentgov.org

Condado de Kent

Condado de Talbot

Condado de Dorchester

Condado de Montgomery

Condado de Washington

11112 Gilroy Road, Suite 104
Hunt Valley, MD 21031
410-887-5700
410-832-8493 (fax)
elections@baltimorecountymd.gov

501 Court Lane, Room 105
P.O. Box 414
Cambridge, MD 21613-0414
410-228-2560
410-228-9635 (fax)
kjones@docogonet.com

Condado de Calvert

Condado de Frederick

Condado de Prince George's

Benton Office Building, Room 129
417 E. Fayette Street
Baltimore, MD 21202-3432
410-396-5550
410-727-1775 (fax)
Election.judge@baltimorecity.gov

Condado de Baltimore

30 Duke Street – Lower Level
P.O. Box 798
Prince Frederick, MD 20678-0798
410-535-2214 or 301-855-1376
410-535-5009 (fax)
elections@co.cal.md.us

Condado de Caroline

Health & Public Services Building
403 S. Seventh Street, Suite 247
Denton, MD 21629-1378
410-479-8145
410-479-5736 (fax)
election@carolinemd.org

The Bourne Building
355 Montevue Lane, Suite 101
Frederick, MD 21702
301-600-8683
301-600-2344 (fax)
electionboard@frederickcountymd.gov

Condado de Garrett

2008 Maryland Highway, Suite 1
Mtn. Lake Park, MD 21550-6349
301-334-6985
301-334-6988 (fax)
sfratz@garrettcounty.org

P.O. Box 10159
Rockville, MD 20849-0159
240-777-8550
TDD 800-735-2258
240-777-8560 (fax)
absentee@montgomerycountymd.gov
1100 Mercantile Lane, Suite 115A
Largo, MD 20774
301-341-7300
TDD 301-627-3352
301-341-7399 (fax)
election@co.pg.md.us

Condado de Queen Anne's
110 Vincit Street, Suite 102
P.O. Box 274
Centreville, MD 21617-0274
410-758-0832
410-758-1119 (fax)
qac.elections@maryland.gov

P.O. Box 353
Easton, MD 21601-0353
410-770-8099
410-770-8078 (fax)
patti.mitchell@maryland.gov
35 W. Washington Street, Rm. 101
Hagerstown, MD 21740-4833
240-313-2050
240-313-2051 (fax)
elections@washco-md.net

Condado de Wicomico

P.O. Box 4091
Salisbury, MD 21803-4091
410-548-4830
410-548-4849 (fax)
election@wicomicocounty.org

Condado de Worcester

100 Belt Street
Snow Hill, MD 21863-1300
410-632-1320
410-632-3031 (fax)
teresa.riggin@maryland.gov
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