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FEDEXFIELD SERÁ EL 41 ° CENTRO DE VOTACIÓN PARA LAS ELECCIONES
GENERALES DE NOVIEMBRE
LARGO, MD - La Ejecutiva del Condado de Prince George, Angela Alsobrooks, anunció hoy
que la Junta Estatal de Elecciones aprobó la solicitud del Condado de que FedExField se utilice
como centro de votación el día de las elecciones para las elecciones generales del 3 de noviembre
de 2020.
“Quiero expresar mi gratitud al equipo de fútbol de Washington por ser socios comunitarios tan
maravillosos aquí en Prince George, respondiendo a nuestro llamado de ayuda y permitiéndonos
usar el nivel del club del tercer piso de FedExField como un centro de votación,” dijo
Alsobrooks. “Durante estos tiempos sin precedentes, y durante una elección sin precedentes, es
muy importante que tengamos espacios grandes que nos permitan acomodar de manera segura a
aquellos que deseen emitir su voto en persona.”
FedExField será uno de los 41 centros de votación del día de las elecciones en todo el Condado,
al que puede acceder cualquier votante registrado el día de las elecciones, el 3 de noviembre, de
7:00 a.m. a 8:00 p.m. La votación se llevará a cabo en el nivel del club del tercer piso del estadio.
Además, el Condado tendrá 11 centros de votación anticipada abiertos desde el 26 de octubre
hasta el 2 de noviembre, de 7:00 a.m. a 8:00 p.m. todos los días. En el sitio web de la Junta
Electoral del Condado se puede encontrar una lista completa de los Centros de Votación
Anticipada y los otros 40 Centros de Votación del Día de Elección.
“Estamos encantados de asociarnos con el condado para brindar una opción segura para los
votantes del Condado de Prince George,” dijo Jason Wright, presidente del equipo de fútbol de
Washington. “Continuaremos trabajando con el Condado para asegurarnos de que la votación sea
accesible para todos.”
La Ejecutiva del Condado de Alsobrooks también recuerda a los residentes sobre los próximos
plazos para las elecciones generales de 2020. Los residentes que no estén registrados para votar

deben hacerlo antes del 13 de octubre de 2020. El registro se puede realizar en línea a través del
sitio web de la Junta Electoral del Estado. Además, a diferencia de las primarias de junio, los
votantes que deseen votar por correo deben completar y enviar una solicitud para una boleta por
correo. La Junta Electoral debe recibir esas solicitudes antes del 20 de octubre de 2020.
Hay varias formas de completar y enviar una solicitud de boleta por correo. Los votantes
registrados ya deberían haber recibido una solicitud por correo de la Junta Estatal de Elecciones.
Los votantes pueden completarlo y devolverlo a través del sobre prepago o entregarlo en la Junta
de Elecciones del Condado (1100 Mercantile Ln, Suite 115A, Largo, MD). Los votantes también
pueden completar y enviar una solicitud en persona en la Junta Electoral del Condado (de lunes a
viernes, de 8 a.m. a 4:30 p.m.). Finalmente, los votantes pueden completar una solicitud en línea
a través de la Junta Estatal de Elecciones o enviar un mensaje de texto con VPC al 77788 para
recibir un enlace a la solicitud en su teléfono.
Para obtener información adicional y preguntas frecuentes sobre el proceso electoral, visite
elections.mypgc.us.

