
CIUDAD DE NEW CARROLLTON 

AVISO DE ELECCION ESPECIAL 

EL LUNES, 25 DE FEBRERO, 2019 

La Ciudad de New Carrollton llevará a cabo una elección especial el Lunes, 25 de Febrero, 2019, 

las urnas estáran abiertas desde las 7:00 a.m. hasta 8:00 p.m. En el Centro Municipal de New 

Carrollton, localizado en el 6016 Princess Garden Parkway, New Carrollton, Maryland 20784  

El siguiente son los puestos a funcionario para elegir: uno (1) Miembro del Consejo para llenar el 

resto de un término que expira en Mayo, 2019.  

Una persona que busca postularse para un cargo debe ser: 

 Un votante registrado del estado de Maryland y de la Ciudad de New Carrollton

 Al menos 25 años de edad al momento de la elección

 Un ciudadano de los estados unidos

 Un residente de la Ciudad de New Carrollton por un mínimo de ciento ochenta (180) días

antes de la fecha límite de presentación de candidatura

La fecha límite para que los candidatos presenten una petición de nominación es el Martes, 29 de 

Enero, 2019, a las 5:00 p.m. Paquetes para aspirante a candidato están disponibles en el Centro 

Municipal de New Carrollton, de Lunes a Viernes, 8:30 a.m. hasta 5:00 p.m. 

Si usted es un votante registrado en el Condado de Prince George y residente de la Ciudad de 

New Carrollton, puede votar en las elecciones de la Ciudad de New Carrollton. Usted debe estar 

registrado para el Lunes, 28 de Enero, 2019, para poder votar en la eleccion especial del 25 de 

Febrero, 2019. Si tiene alguna pregunta sobre el registro electoral, llamar a la Junta Electoral del 

Condado de Prince George al (301) 341-7300. 

Las personas que deseen votar por votación en ausencia deben pedir una solicitud al Secretario 

Municipal antes de las 5:00 p.m., Viernes, 22 de Febrero, 2019. Las solicitudes de boleta en 

ausencia están disponibles en el Centro Municipal, en el sitio web de la ciudad a 

www.newcarrolltonmd.gov, o puede comunicarse con la oficina administrativa de la ciudad al 

(301) 459-6100 para que le envíen una solicitud por correo.

Charles Davis, Chairman 

Junta de Elecciones 

Ciudad de New Carrollton 

http://www.newcarrolltonmd.gov/

