
Cambios en las elecciones municipales debido al coronavirus (COVID-19) 

 
  

El Miercoles, 15 de Abril del 2020, debido a COVID-19, los requisitos y limitaciones de 

distanciamiento social hacerca de reuniones impuestas por el Gobernador Hogan y el 

aplazamiento de las primarias del 28 de Abril del estado de Maryland al 2 de Junio del 2020, El 

Concejo Municipal de New Carrollton aprobó posponer la elección de la Ciudad del 2020 hasta 

el lunes 8 de Junio del 2020 y aprobó una elección de voto por correo. El Concejo Municipal 

tomó esta medida ya que la Junta Electoral y el Concejo Municipal acuerdaron que la seguridad 

y el bienestar de los residentes, candidatos y funcionarios electorales de la Ciudad son una 

prioridad. Se eligió una fecha de elección para el 8 de Junio, ya que es la fecha más próxima en 

la que se pueden cumplir todos los requisitos de elección. (incluyendo la creación de boletas y 

envío de boletas), eso también le daría a la Ciudad suficiente tiempo para informar a los 

residentes sobre los cambios a las elecciones. 

  

Se enviará una boleta por correo a cada votante registrado en la Ciudad de New Carrollton con 

instrucciones detalladas, sobres con sello automático y un sobre con sello de devolución. Las 

boletas se pueden devolver por correo o el día de las elecciones (8 de junio) las boletas se pueden 

colocar en un buzón exterior cerrado con llave ubicado en el frente del Centro Municipal de la 

Ciudad de New Carrollton (6016 Princess Garden Parkway, New Carrollton, Maryland). Todas 

las boletas deben ser recibidas antes de las 8:00 p.m. el día de las elecciones para que sea 

contada. Los residentes deben esperar recibir la boleta oficial por correo durante la tercera 

semana de Mayo del 2020.  

  

If you do not receive a ballot by May 25, 2020, or have any questions, email City Clerk Doug 

Barber at dbarber@newcarrolltonmd.gov or call 301-459-6100. For more information, visit the 

City website at www.newcarrolltonmd.gov. and go to “Vote” in the news section.    

 


