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MATERIALES DE PREPARACIÓN
CONDUCTA Y PAUTAS GENERALES

Formularios en blanco

Bolígrafo

Registro de votantes

 

Último día para inscribirse si quiere votar

Busque la Junta Electoral de su condado aquí
https://nj.gov/state/elections/county-election-officals.shtml

¡Hay que registrarse antes
de esta fecha!

Somos voluntarios que creemos en la democracia.
Registramos a todos, sin considerar su partido político. 
Nadie nos paga por registrar a ninguno, ni pagamos a
nadie para que se registre.
Le recomendamos que utilice el REGISTRO DE VOTANTES EN
LÍNEA:
https://voter.svrs.nj.gov/register



Dirección postal
NJ Division of Elections
P.O. Box 304
Trenton, NJ 08625-0304

División de elecciones de Nueva Jersey

Dirección de la oficina
33 West State Street, 4th Floor
Trenton, NJ 08608

Tel: 609-292-3760 
Fax: 609-777-1280
Email: Feedback@sos.nj.gov

Información sobre la campaña
de inscribir a los votantes

Lo que debe and no debe hacer

¿QUÉ CONSTITUYE EL FRAUDE EN EL REGISTRO DE VOTANTES?

Antes de que se vaya el solicitante, asegúrese de que el votante haya completado

todo el formulario. Todos los campos de información son obligatorios a menos que

estén marcados “opcional”.

Si el solicitante tiene dificultades para rellenar el formulario por sí mismo (por

ejemplo: discapacidad, idioma), los voluntarios pueden ayudarle a rellenar el

formulario según las instrucciones del votante, incluyendo facilitar la traducción; sin

embargo, solo el solicitante puede firmar el formulario. Si usted le ayudó, debe

rellenar su información en la casilla que indica que usted completó el formulario. 

¡Pida a todos los ciudadanos estadounidenses–no importa el partido político– que se

registren para votar! 

No le ofrezca a nadie ningún incentivo por rellenar el formulario de solicitud para

votar.

No cambie ni escriba en el formulario de ninguna manera después de que se haya

ido el votante, ya sea incompleto o no. 

Entregue todos los formularios de inscripción de votantes a la oficina del secretario

del condado tan pronto como posible. 

Pedirle a alguien que rellene información que no es verdadera y exacta O

pedirle que complete el formulario en nombre de otra persona. 

Pedirle a sabiendas a una persona que no tiene derecho a registrarse para

votar a rellenar una solicitud para hacerlo. 

Llevar a creer a una persona que el formulario que está rellenando no es una

solicitud para registrar como votante. 

Proporcionar información falsa o inventada en la solicitud.

Rellenar cualquier información en una solicitud incompleta, incluida marcar

cualquieras casillas sin marcas, sin el consentimiento de esa persona. 

Información y asistencia para votantes
1-877-NJ-VOTER (1-877-658-6837).   TTY/TDD 609-292-0034
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Información del registro
electoral

PARA REGISTRARSE EN NUEVA JERSEY DEBE:

NO PUEDE INSCRIBIRSE PARA VOTAR SI:

              ,

Ser ciudadano de los Estados Unidos
Tener al menos 17 años, aunque no podrá votar hasta que haya cumplido los
18 años. 
Ser residente del condado durante los 30 días antes de las elecciones. 
Una persona que no está cumpliendo una pena de prisión como resultado
de una condena por un delito procesable bajo las leyes de este u otro
estado o bajo las leyes de los Estados Unidos.

El plazo de inscripción para votar en las próximas elecciones finaliza 21
días antes del día de las elecciones.

Está cumpliendo una pena de prisión como resultado de una condena por un
delito procesable bajo las leyes de este u otro estado o bajo las leyes de los
Estados Unidos. 

Tiene la opción de registrarse desde su dirección universitaria o desde la de sus
padres. Hay buenas razones para registrarse y votar en cualquiera de los dos
domicilios, pero tenga en cuenta que la decisión final es suya. 

SI ESTÁ EN LA UNIVERSIDAD:

¡PUEDE REGISTRARSE PARA VOTAR AL USAR  EL REGISTRO
DE VOTANTES EN LÍNEA!

https://voter.svrs.nj.gov/register

División de elecciones de Nueva Jersey

Información y asistencia para votantes
1-877-NJ-VOTER (1-877-658-6837).   TTY/TDD 609-292-0034
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¿Necesita
registrarse a

votar?

SÍ, SI…

Se ha mudado o ha
cambiado de domicilio.

Ha cambiado su nombre.

Hace tiempo que no vota. 

Busque el registro de votantes en línea aquí:
https://voter.svrs.nj.gov/register

Descargue el formulario de registro de votantes aquí.:
 http://www.njelections.org/voting-information.html
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Información y asistencia para votantes
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Opciones para la votación 

VOTA EN PERSONA EN SU LUGAR DE VOTACIÓN: EL 2 DE
NOVIEMBRE HASTA EL 8 DE LA NOCHE

VOTO POR CORREO: A PARTIR DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2021

              ,

Para determinar su lugar de votación, puede buscarlo en línea:

https://tinyurl.com/PollingStationSearchNJ

Si no comprobó su identificación al comisionado del condado cuando REGISTRÓ o
si no se podía verificar su información de identificación, ES POSIBLE QUE SE LE PIDA
QUE MUESTRE SU IDENTIFICACIÓN EN EL LUGAR DE VOTACIÓN CUANDO LLEGUE
A VOTAR. En este caso, si muestra la identificación, se le permitirá votar en la
maquina de votación. Busque su lugar de votación aquí: 
 https://voter.svrs.nj.gov/polling-place-search

Un votante puede votar por correo si rellena la solicitud de voto por correo y
entonces la devuelve al secretario de su condado. 

Para recibir una boleta electoral por correo, el secretario del condado debe
recibir su solicitud al menos 7 días antes de la elección. 

Un votante también puede solicitarle una boleta en persona al secretario del
condado hasta las 3:00 de la tarde del día antes de las elecciones. 

VOTACIÓN ANTICIPADA: DESDE EL 23 HASTA EL 31 DE OCTUBRE

Puede votar temprano en persona usando una maquina de votación que
escaneará su boleta de papel marcada a mano. (Se le proporcionara esta boleta
en el lugar de votación.) De esta manera puede verificar que la junta electoral
habrá recibido su voto. El plazo para la votación anticipada es desde el 23 hasta
2l 31 de octubre. No se necesita una cita previa. 

Busque la información más reciente y los lugares más cercano a usted aquí. 
 https://nj.gov/state/elections/vote-early-voting.shtml 
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