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PREGUNTA 2 
Referéndum para la expansión del juego 
comercial.
(Cap 492 de la sesión legislativa 2020)
Expansión de juegos comerciales, eventos 
y deportes con apuestas

¿Aprueba la expansión del juego comercial en el estado de Maryland 
para autorizar las apuestas en deportes y eventos con el objetivo 
principal de aumentar las recaudaciones para la educación?

A favor de la Ley Referida

PREGUNTA 1 

(Enmienda de artículo II Sección 17 y artículo III Secciones 14 y 52 de 
la Constitución de Maryland)

 

Enmienda Constitucional
(Cap. 645 de la sesión legislativa 2020)
Proceso presupuestario estatal

En el contexto de la promulgación de una ley presupuestaria 

la enmienda que se propone autoriza a la Asamblea General a
aumentar, disminuir o agregar elementos, siempre que no 
excedan el presupuesto total propuesto sugerido por el gobernador.

Favor de la Enmienda Constitucional

PREGUNTA A 

Reformar la sección 305 del Estatuto del Condado para prohibir que 
el Concejo del Condado adopte una tasa de impuesto sobre bienes 
inmuebles que exceda la tasa de impuesto que fue aprobada el año 
anterior, a menos que todos los miembros del Concejo que hay en la 
actualidad voten por el aumento. 

Esta reforma reemplaza el límite actual del impuesto a la propiedad, 
que requiere un voto a favor de todos los miembros del Concejo 
para recaudar un impuesto a la propiedad inmobiliaria que 
produciría un ingreso total que excede el ingreso total producido 

más cualquier aumento en el índice de Precios del Consumidor. El 
límite actual de impuesto a la propiedad exime los ingresos sobre 
bienes inmuebles derivados de: (1) propiedad recien construida; (2) 

de manera diferente según la ley estatal; (4) propiedad que ha 

desarrollo para proporcionar fondos para mejoras de capital. 

A Favor

Reforma del Estatuto por el Acta del 
Concejo del Condado. 

Límite del impuesto a la propiedad - 
Limitar el aumento de la tasa de 
impuestos. 

  

PREGUNTA B 

Reforma de la sección 305 del Estatuto de Condado para prohibir 
que el Concejo del Condado imponga un impuesto ad Valorem 
sobre bienes inmuebles que producirán ingresos totales (sin incluir 
los ingresos por impuestos a la propiedad de ciertas fuentes 
enumeradas) que excedan los ingresos totales producidos por el 

porcentaje del ingreso sobre bienes inmuebles del año anterior que 
equivale a cualquier aumento en el índice de Precios del 
Consumidor. La Sección 305 actualmente permite que el concejo del 
condado exceda el límite de los ingresos por impuestos sobre bienes 

concejo que hay en la actualidad. 

En Contra

Reforma de estatuto por petición.
Límite del Impuesto a la Propiedad- 
Prohibir anulación 

PREGUNTA C 

Reformar el Estatuto de Concejo para:
-Expandir el Concejo del Condado para que consista 11 miembros 
del Concejo, en lugar de los 9 que hay en la actualidad;
-aumenta de 5 a 7 el número de distritos del concejo; y
-elegir 7 miembros del Concejo por distrito y 4 miembros del 
Concejo en general. 

 

A Favor

Reforma del Estatuto por el Acta del 
Concejo del Condado 
 
Concejo del Condado -Aumentó a 11 
miembros del Concejo 

PREGUNTA D 

Reformar las secciones 102 y 103 del Estatuto del Condado para:
-Dividir el Condado en 9 Distritos, en lugar de los 5 distritos que hay 
en la actualidad; -Elegir a todos los miembros del Concejo por 
distrito, en lugar de los 5 por distrito que hay en la actualidad y 4 en 
general; y  -Reducir de 5 a 1 el número de miembros del Concejo por 
los que cada Votante puede elegir. 

 

 

En Contra

Reforma del Estatuto por petición 
Concejo del Condado - Recomposición del 
Consejo a 9 Distritos 

 

Elección General Presidencial 
3 de noviembre de 2020 

Junta de Educación 
Distrito 4

Shebra Evans
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Asegúrese de que su juramento esté firmado en el sobre de devolución o la papeleta no contará.

Si vota en persona 
Votación Anticipada
Fechas: 26 de octubre al 2 noviembre de 2020.
Horas: 7:00am a 8:00pm

Centro de votación anticipada

• Montgomery County Executive 
O ce Building

• Germantown Community 
Recreation Center

• Marilyn J. Praisner Community 
Recreation Center

• Silver Spring Civic Building

• Activity Center at Bohrer Park • Mid-County Communit reation 
Center

 

• Damascus Communi ty 
Recreation Cent er

• Jane E. Lawton Community
 Recreation Center

• Weathon Library Community
Recreation Center

• Potomac Community 
Recreation Center• Sandy Spring Vol. Fire Department- 

The Ballroom

• Weathon Library Community
Recreation Center

Centro de votación el Día de la Elección

• Activity Center At Bohrer Park

 

• Albert Einstein High School
• Bethesda-Chevy High School
• Clarksburg High School

• Col Zadok Magruder High School
• Damascus Community Recreation Center
• Damascus High School
• Executive Office Building
• Gaithersburg High School
• Germantown Community Recreation Center
• Jame Hubert Blake High School
• Jane E. Lawton Community Recreation Center 

• John F. Kennedy High School
 •Marilyn J. Praisner Community Recreation Center 

• Mid-County Community Recreation Center 
• Montgomery Blair High School

• Montgomery County Conference Center
• Nancy H. Dacek North Potomac Recreation Center
• Northwest High School
• Northwood High School
• Paint Branch High School
• Poolesville High School
• Potomac Community Recreation Center 
• Quince Orchard High School 
• Richard Montgomery High School 
• Rockville High School 

• John F. Kennedy High School
 

Si vota en persona 
Día de la Elección
Fechas:3 de noviembre de 2020
8:00am a 8:00pm.

La mayoria de los centros electorales estarán cerrados debido a la pandemia. Puede votar en 
cualquiera de los centros de votacion listados abajo.


