
Sábado, 24 de Septiembre de 2016 
Comienzo del envío de Balotas por Correo para la 
elección general 

 
Martes, 18 de Octubre de 2016 
Plazo de inscripción para la Elección General 
(registro disponible por la noche 4:00pm-9:00pm 
en las oficinas de elecciones de los condados) 

 
Martes, 1 de Noviembre de 2016 
Fecha límite de recepción de solicitud de voto por 
correo 

 
Lunes, 7 de Noviembre de 2016 3:00 PM 
Fecha límite para solicitar Balotas por Correo en 
persona 

 
Martes, 8 de Noviembre de 2016 8:00 PM 
Fecha límite para la recepción de Balotas por 
Correo por correo o en persona 

 
Martes, 8 de Noviembre de 2016 

Día de las elecciones - Encuestas Abierto de 6:00 

am a 8:00 pm 

 

 

¿PROBLEMAS PARA VOTAR? 

1.866.687.8683 

 

 

Esta tarjeta es un recurso, no consejo legal. Se proporciona sólo para 
fines informativos. Nueva Jersey puede revisar sus leyes después de la 
publicación de esta carta. Por lo tanto, es su responsabilidad para 
determinar cómo todas las leyes aplicables relativas a la votación en 
Nueva Jersey le afectan. 

NEW JERSEY 

FECHAS IMPORTANTES 

PREPARADOS PARA VOTAR 2016 

¿Cómo me puedo registrar para votar? 

Puede registrarse para votar completando una Solicitud de Inscripción 

Electoral y presentarlo a su funcionario de elecciones del condado en 

persona o por correo. Averiguar si usted es elegible para votar en 

www.njelections.org o llamando a la División de Elecciones de New Jersey 

al 609.292.3760. 
 

¿Cómo puedo comprobar que estoy registrado para votar? 

Debería recibir un certificado de registro de votantes después de 

registrarse para votar. Puede verificar el estado de su registro de votantes 

y lugar de votación en línea en https://voter.njsvrs.com o llamando a la 

Línea de Protección de la elección en 1.866.OUR.VOTE o la División de 

Nueva Jersey de Elecciones al 609.292.3760. 
 

¿Puedo registrarme para votar si tengo una condena por delito 

grave? 

Sí, pero sólo si ha completado su sentencia completa (incluyendo la 

libertad condicional) para su condena por delito grave. Si es así, puede 

registrarse para votar; si estuviera registrado para votar antes de su 

condena por delito grave, debe volver a registrarse para votar. Las 

personas detenidas en la cárcel en espera de juicio o cumplir una condena 

por un delito menor, y que no estén también cumplir una sentencia por 

una condena penal, también son elegibles para votar. Más 

información sobre cómo registrarse para votar en 

www.njelections.org o llamando a la División de Elecciones de New 

Jersey al 609.292.3760. 

REGISTRESE PARA VOTAR Y 

VERIFICAR LA INFORMACIÓN DE VOTANTES 
PREPARADOS PARA VOTAR SOCIOS 

ELECTION PROTECTION 

1.866.OUR.VOTE 

 

NEW JERSEY DIVISION OF ELECTIONS 

609.292.3760    www.njelections.org 

 

NAACP LEGAL DEFENSE FUND (LDF) 

vote@naacpldf.org 

 

UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE 

VOTING SECTION 

1.800.253.3931    voting.section@usdoj.gov 

 

NEW JERSEY INSTITUTE FOR SOCIAL JUSTICE 

973.624.9410    www.njisj.org 

 

NAACP LEGAL DEFENSE AND 

EDUCATIONAL FUND, INC. 

40 Rector Street, 5th Floor, New York, NY 10006 

212.965.2200 | www.naacpldf.org | vote@naacpldf.org 

 

NEW JERSEY INSTITUTE FOR SOCIAL JUSTICE 

60 Park Place, #511, Newark, NJ 07102 

973.624.9400 | www.njisj.org 

 

GARDEN STATE BAR ASSOCIATION 

2040 Millbum Ave, Suite 305, Maplewood, NJ 07040 

www.gardenstatebar.org 

 

NEW JERSEY NAACP 

4326 Harbor Beach Blvd., #775, Brigantine, NJ 08203 

www.njscnaacp.org 

 

NEW JERSEY BLACK ISSUES CONVENTION 

PO Box 1843, Newark, NJ 07101 

973.824.7463 | lmakleridley@njbic.org | www.njbic.org  

INFORMACION DE CONTACTO IMPORTANTE 

LATINO ACTION NETWORK 

PO Box 943 , Freehold, NJ 07728  



NEW JERSEY 

FECHAS IMPORTANTES 

PREPARADOS PARA VOTAR 2016 

REGISTRESE PARA VOTAR Y 

VERIFICAR LA INFORMACIÓN DE VOTANTES 

LA VOTACION POR CORREO 

¿Puedo votar antes del día de la elección? 

Puede votar antes del día de la elección mediante la 
emisión del voto por correo, ya sea por correo o en 
persona. Cualquier persona puede solicitar una boleta 
por correo en Nueva Jersey. Para obtener más 
información, visite www.njelections.org o llame a la 
División de Elecciones de New Jersey al 
609.292.3760. 

 

¿Cómo solicito un voto por correo? 

Usted puede solicitar una boleta por correo 
poniéndose en contacto con su Secretario del 
Condado o la descarga de una aplicación en 
www.njelections.org. Las solicitudes de papeletas por 
correo deben ser devueltos al Secretario del Condado 
por correo hasta el martes, 1 de noviembre de 2016. 
A partir de entonces, las aplicaciones deben ser 
devueltos en persona al Secretario del Condado de las 
3:00 pm el lunes 7 de noviembre de 2016. 

 

¿Cómo envío un voto por correo? 

Se puede devolver completado el Voto por correo o en 
persona a la Junta de Elecciones de su condado. 
Todas las papeletas por correo debe ser recibida 

antes de las 8:00 PM el día de la elección. 

¿Cuando están abiertas las urnas? 

Las urnas estarán abiertas desde las 6:00 AM a 8:00 
PM. Usted tiene el derecho de voto si está en línea o 
en el interior del lugar de votación cuando se cierran 
las urnas. 

 

¿Dónde voto? 

Usted debe votar en su lugar de votación designado, 
que se puede encontrar tanto en su tarjeta de 
registro de votantes y en línea en https://
voter.njsvrs.com. 

 

¿Cómo verifico mi centro de votación? 

Se puede consultar su lugar de votación en línea en 
https://voter.njsvrs.com o llamando a la División de 
Nueva Jersey de Elecciones al 609.292.3760 o 
Protección de la elección en 1.866.OUR.VOTE. 

 

¿Y si necesito ayuda? 

Los votantes con discapacidades y los 
votantes que son ciegos o no saben 
leer y escribir pueden recibir asistencia 
para votar. El votante puede elegir 
cualquier persona para ayudar a su 
voto, a excepción de su empleador, un 
agente de su empleador, un agente de 
su unión, o un agente de su unión. 

 

¿Puedo llevar la literatura a las urnas? 

Sí. Puede tomar los materiales electorales escritas o 
impresas, incluyendo esta guía, con usted en el lugar 
de votación, siempre y cuando sean para su propio 
uso y no son materiales de la campaña. 

 

¿Puedo usar ropa de campaña para el lugar de 
votación? 

No. No puede usar la ropa de campaña, pegatinas, o 
los botones en su lugar de votación. 

¿Tengo que mostrar una identificación con foto para votar en 
persona? 

No. La ley de Nueva Jersey no requiere que los votantes presenten una 
identificación con foto. Sin embargo, si usted no proporcionó identificación al 
comisionado del condado de registro o con su formulario de registro de 
votantes (es decir, el número de su licencia de conducir, número de 
identificación de no conductor, los últimos cuatro dígitos de su número de 
seguridad social, o una copia de una la identificación de documentos) o el 
comisionado del condado de registro no pudo verificar esta información de 
identificación, debe presentar una forma aceptable de identificación personal 
en el lugar de votación cuando vaya a votar. 

 
¿Cuáles son las formas aceptables de identificación personal? 

Las formas aceptables de identificación incluyen, pero no se limitan a: 

cualquier identificación con foto actual y válida, como una licencia de 
conducir de New Jersey, identificación militar o de gobierno, estudiante o 
trabajo de identificación, tarjeta de membresía tienda o pasaporte EE.UU.; o 

un documento oficial que contiene el nombre y la dirección del votante, tal 
como una factura de servicios públicos, estado de cuenta bancaria, registro 
del coche, cheque del gobierno, o recibo de alquiler. 
 

¿Qué pasa si no tengo ninguna identificación? 

Si usted no tiene ninguna de estas formas de identificación, aún puede 
emitir un voto provisional. 
 

¿Qué es un voto provisional? 

Un voto provisional le permite emitir su voto si su elegibilidad para votar no 
puede ser verificada de inmediato o si hay una cuestión no resuelta sobre su 
elegibilidad. Al igual que un voto regular, un voto provisional se enumeran 
todos los candidatos y oficinas. Los funcionarios electorales están obligados 
a hacer todo lo posible para ofrecerle la oportunidad de votar - que nunca 
debería ser apartado de un lugar de votación sólo porque los miembros de 
mesa no están seguros acerca de su elegibilidad. Si se le da un voto 
provisional porque usted no proporcionó una forma de identificación el día 
de elección, debe presentar una copia de su identificación a la oficina de 
elecciones del condado antes del cierre de las operaciones dos días después 
de la elección para su voto sea contado. 


