
Cuéntenos Sobre Su Experiencia Electoral
Nos gustaría saber si susitio de votación fue accesible, cómo los jueces electorales lo
asistieron, si tuvo algún problema con las máquinas de votación, y/ o cualquier otra
cosa que usted tenga en mente.

Favor de enviarnos sus comentarios por correo electrónico:
Voting@DisabilityRightsMD.org

O, favor de llamarnos al: 443-692-2492

Su Voto
Cuenta

1500 Union Avenue, Suite 2000
Baltimore, MD 21211

Su Voto
Importa

Encuentre información para votantes
en el interior de este panfleto

Esta publicación fue posible gracias a la subvención número 1803MDVOTP del 
Departamento de Salud y Servicios Humanos. Su contenido es responsabilidad 
exclusiva de los autores y no representa necesariamente los puntos de vista 
oficiales del Departamento de Salud y Servicios Humanos.



COMO VOTANTE DE MARYLAND
USTED TIENE EL DERECHO DE:
ü Votar en un lugar de votación accesible.
Usted puede pedir ayuda a un juez electoral, o puede traer a cualquier otra persona
para que lo ayude, excepto su empleador, o funcionario sindical. Es posible que deba
completar un Formulario de Asistencia al Votante en el lugar donde usted vote.

ü Emitir un voto privado e independiente.

ü Recibir asistencia para votar si es necesario.
Usted puede pedir ayuda a un juez electoral, o puede traer a cualquier otra persona 
para que lo ayude, excepto su empleador, o funcionario sindical. Es posible que deba
completar un Formulario de Asistencia al Votante en el lugar donde usted vote.

ü Marcar su boleta en una máquina de votación accesible
Usted puede seleccionar una boleta con letra grande, o de alto contraste. Usted también 
puede solicitar una boleta de audio, que requiere el uso de auriculares y un teclado. El
ángulo de las máquinas de votación se puede ajustar para un mejor acceso.

ü Emitir su voto, siempre y cuando usted se encuentre en 
la fila cuando las urnas cierran.

ü Votar en una boleto provisional
Si su nombre no aparece en la lista de registro de votantes, o si hay dudas sobre su 
elegibilidad para votar.

ü Es una buena idea de traer identificación con usted.
La ley federal requiere que, si se registró para votar por correo, usted debe
proporcionar una identificación antes de votar por primera vez en Maryland.

LÍNEADIRECTA PARA VOTANTES
Para informar un problema de votación, comuníquese con:

Disability Rights Maryland
443-692-2492, o al 800-233-7201 Ext: 2492 ITTY 410-235-5387

Mi Plan de Acción de Votación

1. ¿Estoy registrado para votar?
¿Usted no está seguro? Favor de visitar: www.bit.do/mdvoterlookup

Para votar en las elecciones primarias, necesito registrarme antes del: 28 de junio 2022

Para votar en las elecciones generales, necesito registrarme antes del: 18 de 
octubre, 2022
El registro es permanente mientras usted continúe viviendo en Maryland, y manteniendo su
nombre y dirección actualizadas. No tiene que volver a registrarse si es que usted se muda
dentro del Estado.

2. ¿Cómo quiero votar?

□ Yo quiero votar por medio de la papeleta de voto en ausencia.

El último día para pedir una boleta de voto en ausencia es:
¿Cómo entregaré mi boleta?

3. ¿Cómo llegare a mi lugar de votación? ¿Necesito que me lleven?

4. ¿Necesito acomodaciones? 
Esto podría incluir traer a alguien para que me ayude, pedirle ayuda a un juez
electoral, usar una máquina de votación accesible con letra grande o
audífonos, pedir una silla, pedirle a alguien que mantenga mi lugar en la fila, u
otros tipos de ayuda.

□ Yo quiero votar temprano. Las fechas de votación anticipada son:

La dirección de mi lugar de votación anticipada es:

□ Yo quiero votar el día de las elecciones. El día de las elecciones es (fecha):

La dirección de mi lugar de votación anticipada es:


