
           6 DE MAYO, 2019, GENERAL ELECTION 
                   CALENDAR  

 
 

 
 Mar. Febrero 19 Paquetes para aspirante a candidatos disponible 8:30 a.m. 

 Aplicacion boleta de votante ausente disponible. 
 

Vier. Marzo 29 FECHA LIMITE (5:00 p.m.) para postularse para un cargo electo, incluye: 
Presentación de petición de nominación de candidato para cargo electo, el 
formulario de nombramiento de Tesorero de campaña, declaración financiera, y el 
primer informe de contribuciones y gastos de campaña.  

Lun. Abril 8 FECHA LIMITE (4:30 p.m.) para registrarse para votar con la Junta de elecciones 
del Condado de Prince George localizado en 1100 Mercantile Lane, Suite 115A, 
Largo, MD 20774. Debes residir en la Ciudad de New Carrollton y estar registrado 
para votar con el fin de postularse para un cargo o para votar en la elección general. 
 

Vier. Abril 26 FECHA LIMITE (12:00 p.m.) para la presentación del segundo informe de 
contribuciones y gastos de la campaña. 

Sab. Abril 27 VOTACION ANTICIPADA – 8:00 a.m. to 4:00 p.m., Centro Municipal de New 
Carrollton. 

Vier. Mayo 3 FECHA LIMITE (5:00 p.m.) para entregar aplicacion de votante ausente. 
 
Lun. Mayo 6 DIA DE ELECCION – 7:00 a.m. to 8:00 p.m., Centro Municipal de New 

Carrollton. 

Lun. Mayo 6 FECHA LIMITE (8:00 p.m.) para la recivo de votante ausentes (por correo o en 
persona) por la Junta de elecciones en la oficina administrativa de la ciudad, Centro 
Municipal de New Carrollton. 

Lun. Mayo 13 FECHA LIMITE (12:00 Noon) para la presentación del tercer informe de 
contribuciones y gastos de la campaña. 

Mier. Mayo 15 JURAMENTO de funcionarios recién electos – 7:00 p.m., Junta de La Ciudad, 
Centro Municipal de New Carrollton. 

 
 
Como registrarse para votar: 
 
En Persona la Junta de elecciones del Condado de Prince George, 1100 Mercantile Lane, Suite 115A, 

Largo, MD 20774. Dias de semana 8:00 a.m. a 4:30 p.m.   
 
En Linea Te puedes registrar en linea a elections.state.md.us si usted tiene una identificacion o 

licencia de conducir de Maryland. 

Por Correo Llamar (301) 341-7300 para pedir un formulario por correo. Los formularios por correo 
también pueden imprimirse en elections.state.md o recogerse en las sucursales de la 
biblioteca del condado o el Centro Municipal de New Carrollton. 
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