
Recibió esta boleta porque la Elección de Alcalde y Concejo Municipal de Takoma Park se lleva a cabo 
por correo para proteger la salud de los votantes y trabajadores electorales. (Nota: este proceso es independiente 
y no está relacionado con las Elecciones Generales Presidenciales que también se llevarán a cabo el 3 de 
noviembre). Visite www.takomaparkmd.gov/elections para obtener más información. Si necesita acceso a 
nuestro sistema electrónico para marcar su boleta en línea o en persona de forma privada y secreta, envíe 
un correo electrónico a elections@takomaparkmd.gov o llame al 301-891-7214. 

Instrucciones para votar por correo

1. Marque su boleta
• Utilice un bolígrafo negro. Rellene completamente los óvalos.
• La ciudad de Takoma Park utiliza el sistema de votación por clasificación. Cuando hay varios candidatos, 

los votantes pueden clasificar a los candidatos en orden de preferencia (1, 2, 3). Para obtener más infor-
mación, visite www.takomaparkmd.gov/elections. 

• Siga las instrucciones en su boleta. No firme su boleta.
• Si necesita una boleta de reemplazo, comuníquese por correo electrónico a elections@takomaparkmd.gov 

o llame al 301-891-7214.

2. Prepárese para devolver su boleta 
• Cuando la boleta esté completa, dóblela y colóquela en el sobre de boleta.
• Cierre el sobre de boleta. 
• Escriba su nombre y firme el juramento o afirmación impreso en el sobre de boleta.
• Inserte el sobre de boleta en el sobre con la estampilla postal prepagado. 
• Si utiliza el formulario de asistencia al votante, adjúntelo en el sobre con la estampilla postal prepagado 

junto con el sobre que contiene su boleta.
• Cierre el sobre con la estampilla postal prepagado con una esponja o un pañuelo húmedo. Agregue su 

remitente.

3. Devuelva su boleta
• Somete su boleta en un buzón electoral a cualquier hora del día. Los buzones cierran a las 8 p.m.   

el día de la elección
 � Centro Comunitario de Takoma Park, 7500 Maple Avenue (primer nivel)
 � Centro Recreativo de Takoma Park, 7315 New Hampshire Avenue
• Por correo (debe tener matasellos del día de la elección o antes).
• En persona caminando o en su auto el día de la elección - 3 de noviembre detrás del            

Centro Comunitario de Takoma Park en 7500 Maple Avenue, de 7:00 am a 8:00 pm.

¿Tiene preguntas? Llame al 301-891-7214 o envíe un correo electrónico a 
elections@takomaparkmd.gov.

 መረጃ ወይም እገዛ በአማርኛ ለማግኘት የሚከተለውን ያግኙ፡  Kiros Alemseged - 301-891-7208
Pour toute information ou assistance en français, veuillez contacter: Jessica Clarke - 301-891-7202
Para obtener información o asistencia en español, comuníquese con: Irma Nalvarte - 301-891-7214

¿Necesita ayuda en otros idiomas? Envíe un correo electrónico elections@takomaparkmd.gov.

Puede solicitar esta información en letra grande.




