
Town of Riverdale Park 
ELECTION NOTICE 

In compliance with the Charter of the Town of Riverdale Park, 
Maryland, an election will be held on Monday, May 1, 2023, to elect 

the Mayor and Council. 
 

Voting will take place on Monday, May 1, 2023, 
at Riverdale Park Town Hall (5008 Queensbury Road) 

Polls will be open from 7 a.m. to 8 p.m. 

Residents may also vote by mail (or ballot dropbox) 
by requesting an Absentee Ballot. 

Absentee ballot applications are available at www.riverdaleparkmd.gov, 
by e-mail request to TownElection@riverdaleparkmd.gov, or by calling 
301-927-6381 (ext. 505). Absentee ballot applications must be received 
by Friday, April 21, 2023. 

Candidates for office must file a Petition for Elective Office and a 
Financial Disclosure Statement with the Board of Elections no later 
than 5:00 p.m. on Thursday, April 6, 2023, to have their names 
placed on the official ballot. 

Petitions for Elective Office and Financial Disclosure Statements are 
available on the Town’s website, www.riverdaleparkmd.gov, by e-mail 
request to TownElection@riverdaleparkmd.gov or by calling 301-927- 
6381 (ext. 505). There is a $25.00 filing fee for all candidates. 

All residents sixteen years of age or older, who have resided in the 
Town of Riverdale Park for 45 days or more preceding Monday, May 
1, 2023 (March 17, 2023, to April 30, 2023), will be entitled to vote. 

 
More information regarding how to register to vote is available in the 
Town Crier and on the Town’s website www.riverdaleparkmd.gov. 
Same day voter registration will also be available on Election Day, 
Monday, May 1, 2023. 
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Ciudad de Riverdale Park 
AVISO DE ELECCIÓN 

En cumplimiento con los Estatutos de la Ciudad de Riverdale Park, 
Maryland, se llevará a cabo una elección el lunes 1 de mayo de 2023, para 

elegir al alcalde y al consejo. 

La votación tendrá lugar el lunes, 1 de mayo de 2023, en la 
Alcaldía de la Ciudad de Riverdale Park 

(5008 Queensbury Road). 
Las urnas estarán abiertas de 7 a.m. a 8 p.m. 

Los votantes también pueden votar por correo (o buzón de 
votación) solicitando una boleta de voto en ausencia. 

Las solicitudes de boleta de voto en ausencia están disponibles en 
www.riverdaleparkmd.gov, por correo electrónico a 
TownElection@riverdaleparkmd.gov o llamando al 301-927-6381 (ext. 505). 
Las solicitudes de boleta de voto en ausencia deben recibirse antes del 
viernes 21 de abril de 2023. 
Los candidatos deben presentar una Petición para Cargo Público y una 
Declaración de Situación Financiera con los jueces electorales en la 
Alcaldía no más tarde de las 5:00 p.m. del jueves 6 de abril de 2023, para 
que sus nombres sean colocados en la boleta oficial. 
Las Peticiones para Cargo Público y Declaraciones de Situación Financiera 
están disponibles en el sitio web de la ciudad, www.riverdaleparkmd.gov, 
por correo electrónico a TownElection@riverdaleparkmd.gov o llamando al 
301-927-6381 (ext. 505). Hay una tasa de solicitud de $25.00 para todos los 
candidatos. 

Todos los residentes de dieciséis años de edad o más, que hayan residido en 
la Ciudad de Riverdale Park durante 45 días o más antes del lunes 1 de 
mayo de 2023 (17 de marzo de 2023 al 30 de abril de 2023), tendrán 
derecho a votar. 

Más información sobre cómo registrarse para votar está disponible en el 
Town Crier y en el sitio web de la ciudad www.riverdaleparkmd.gov. El 
registro de votantes el mismo día también estará disponible el día de las 
elecciones, el lunes 1 de mayo de 2023. 
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