
 

 

 

 

AVISO DE ELECCIÓN MUNICIPAL 

Se llevará a cabo el Lunes, 4 de Mayo, 2020 
  

La ciudad de New Carrollton celebrará una elección Municipal General el lunes, 4 de Mayo, 2020, las 

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

Centro Municipal de New Carrollton  

6016 Princess Garden Parkway 

New Carrollton, Maryland  20784  
 

La votación anticipada estará disponible el Sabado, 25 de Abril 2020 en el Centro Municipal (6016 

Princess Garden Parkway, New Carrollton, Maryland 20784) y el Sabado, 2 de Mayo, 2020 en la Iglesia 

United Baptist, (7701 Riverdale Road, New Carrollton, Maryland 20784) , las urnas abriran a las 9:00 

a.m. asta la 1:00 p.m. los dos dias. 
 

El siguiente funcionario para ser elegido: Un (1) Alcalde y Dos (2) Miembros del Consejo cada uno para 

servir un término de tres años (expira en 2023).  
 

Una persona que busque postularse para un cargo debe ser: 
 

 Un votante registrado en el Estado de Maryland y la ciudad de New Carrollton 

 Al menos 25 años de edad en el 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 

del plazo para la presentación de candidatura 
 

La fecha limite para postularse como candidato es el Martes, 31 de Marzo, 2020, a las 5:00 p.m. Los 

formularios para candidatos potenciales están disponibles para recoger en el Centro Municipal de New 

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

Si usted esta registrado para votar en el Condado de Prince George's, y reside en la ciudad de New 

Carrollton, entonces usted puede votar en las elecciones de la Ciudad de New Carrollton. Debes estar 

registrado para el Lunes, 6 de Abril, 2020, para poder votar en la eleccion del 4 de Mayo, 2020. Si tiene 

alguna pregunta sobre el registro de votantes, por favor llame a la Junta de elecciones del Condado de 

Prince George’s al (301) 341-7300. 
 

Personas que desean votar por boleta ausente debe presentar una solicitud de boleta ausente al secretario 

de la ciudad antes de las 5:00 p.m., el Viernes, 1 de Mayo, 2020.  Las solicitudes de balota ausente están 

disponibles en el Centro Municipal, y en el sitio web de la ciudad  www.newcarrolltonmd.gov, o puede 

ponerse en contacto con la Oficina Administrativa de la ciudad al (301) 459-6100 para obtener una 

aplicacion por correo. 

 

Charles Davis, Chairman 

Junta de Elecciones 

Ciudad de New Carrollton 

 

http://www.newcarrolltonmd.gov/

