
ENTENDER EL VOTO
POR CORREO

VOTO POR CORREO AUTOMÁTICO

Todos los votantes activamente registrados
se le enviará  automáticamente una boleta

electoral por correo sin necesidad de
presentar una solicitud.  Todos las boletas
serán enviadas antes del 5 de octubre.  Si
no recibe una boleta antes de la segunda

semana de octubre, o si necesita una boleta
de reemplazo por favor comuníquese con el

Secretario de su Condado(County Clerk).

RECHAZO DE BOLETA
Las papeletas tentativamente rechazadas

debido a un asunto con la firma, ya sea
que la firma no coincida o falta la firma, se
pueden corregir. Esto siempre se conoce

como "curar" una boleta.  Cuando la
boleta es tentativamente rechazada, se le

enviará al votante un aviso por correo.
Este aviso incluirá un formulario que el
votante debe completar y devolver en

persona, por fax, correo electrónico o por
correo antes de la fecha límite establecida

para cancelar la boleta.

VISITE LA PAGINA WEB: LWVNJ.ORG
Para la información más actualizada sobre
las Elecciones Generales, visite la página:

LWVNJ.ORG



VOTE POR CORREO
ELECCIONES

GENERALES 2020

Devuelva su tarjeta electoral lo más pronto
posible. Su boleta debe de ser sellada por el correo
no posterior al día 11/3 (Día de Elecciones). 
Devolución vía buzón de boleta garantizado:
Devuelva su boleta no más tardar de las 8 p.m. en
el día 3 de noviembre (Día de Elecciones)
Devolución en persona a su oficina de Junta de
Elecciones (Board of Election):  Devuelva su boleta
no más tardar de las 8 p.m. en el día 3 de
noviembre(Día de Elecciones).
Devolución en persona a su lugar de votación
designado: Devuelva su boleta no más tardar de
las 8 p.m. en el día 3 de noviembre(Día de
Elecciones).  

Usted tiene varias opciones para devolver su boleta
electoral por correo:Devolución vía correo: 

¡Vote temprano!  No esperes hasta el día de las
elecciones para devolver su boleta electoral
completada.

Usted puede rastrear su boleta
electoral usando la

herramienta; “Track My Ballot”
en la página web: New Jersey
Division of Elections. Podrá
ver cuando se ha recibido y

aceptado su boleta electoral.

DEVOLUCIÓN DE BOLETA ELECTORAL

RASTREE SU BOLETA ELECTORAL

VOTE411.ORG
Visite la página de web: Vote411.org para ver lo

que estará en su boleta, obtenga más información
sobre las posiciones de los candidatos, encuentre

su lugar de votación y más.


