
3 OPCIONES DE VOTACIÓN
EN PERSONA, EL DÍA DE 

LAS ELECCIONES
Vota en persona en tu lugar de votación, 

de 6.00 a. m. a 8.00 p. m., el 8 de noviembre.
Encuentra los lugares de votación en lwvnj.org/vote.

EN PERSONA, DURANTE LA 
VOTACIÓN ANTICIPADA

Los votantes de New Jersey pueden votar 
con anticipación en persona, utilizando 
una máquina de votación, durante un 

período de nueve días antes del Día de las 
Elecciones Generales.

Del 29 de octubre al 6 de noviembre 
Días de semana y sábados de 10 a. m. a 
8 p. m. Domingos de 10 a. m. a 6 p. m.

En cualquier lugar de votación 
anticipada de tu condado.

VOTO POR CORREO
En New Jersey, cualquier votante 

registrado elegible puede votar por correo. 
No necesitas un motivo para solicitar una 

boleta de voto por correo, pero es necesario 
que presentes una solicitud.

Para recibir la boleta de voto por correo
• La solicitud debe ser recibida por la 

Secretaría del Condado antes del 1 de 
noviembre de 2022.

Para recibir la boleta de voto en persona
• Los votantes registrados pueden 

presentar su solicitud en persona en la 
Secretaría del Condado hasta las 3.00 p. m. 
del 7 de noviembre de 2022.

VISITA LWVNJ.ORG
VISITA LWVNJ.ORG/VOTE PARA OBTENER SOLICITUDES E 

INFORMACIÓN



ELECCIONES 
GENERALES 2022

ENVÍO DEL VOTO POR CORREO

Envía tu boleta de una de las siguientes 
maneras:
• Buzón seguro: coloca tu boleta de 

voto por correo en uno de los 
buzones seguros de tu condado hasta 
las 8.00 p. m. del 8 de noviembre.

• Por correo postal: la boleta debe 
tener un matasellos con fecha 
anterior a las 8.00 p. m. del 8 de 
noviembre (Día de las Elecciones).

• Oficina de la Junta Electoral: entrega 
tu boleta de voto por correo en 
persona en la oficina de la Junta 
Electoral de tu condado antes de las 
8.00 p. m. del 8 de noviembre.

FECHA LÍMITE PARA EL REGISTRO 
DE VOTANTES

18 de octubre de 2022 (por correo o en línea)

DÍA DE LAS ELECCIONES
8 de noviembre de 2022

(Las urnas estarán abiertas 
de 6.00 a. m. a 8.00 p. m.)

LA INFORMACIÓN ELECTORAL 
QUE NECESITAS

VOTE411.ORG

Visita Vote411.org para averiguar qué 
incluirá tu boleta, obtener más información 

sobre las posturas de los candidatos, 
encontrar tu lugar de votación y mucho más.

VOTE


