
  

TODO LO QUE USTED NECESITA 
SABER ACERCA DE CÓMO VOTAR 

EN NEW JERSEY EN EL 2020

Último día para INSCRIBIRSE antes de las elecciones de noviembre  

Fecha límite en que los votos por correo deben ser  
recibidos o matasellados

ELECCIONES GENERALES – VOTAR EN PERSONA

#MasteryVotes 
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REGISTRO DE VOTANTES:

1.  ¿QUIÉN puede votar?  

Para votar en las próximas elecciones usted: 
- Debe haber cumplido 18 años para el día de las elecciones. 

- Debe ser ciudadano de los Estados Unidos. 

- Debe ser residente de New Jersey desde, por lo menos, 30 días antes de las elecciones 

- NO debe estar cumpliendo una condena y no debe estar bajo la libertad condicional o la  

   libertad probatoria como resultado de cualquier infracción imputada bajo las leyes de 

   este estado o algún otro estado de los EEUU. 

¿Puede votar una persona con antecedentes penales? 
 • Sí

¿Puede votar una persona que está bajo la libertad condicional o la libertad probatoria? 
 • No, si es debido a una condena por delito mayor.

Para más información sobre cómo restaurar su estado como votante:  
 https://www.state.nj.us/state/elections/voter-rights.shtml 

13 DE OCTUBRE DE 2020: 

3 DE NOVIEMBRE DE 2020:

3 DE NOVIEMBRE DE 2020: 

FECHAS IMPORTANTES
 

https://www.state.nj.us/state/elections/voter-rights.shtml
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2. ¿Puedo inscribirme en línea para votar? 
 • Sí

3. ¿CÓMO me inscribo para votar?

Opción No. 1: INSCRÍBASE EN LÍNEA. ¡Una opción nueva este año! 
 
> Visite   https://voter.svrs.nj.gov/register

Opción No. 2:  INSCRÍBASE COMPLETANDO UNA SOLICITUD DE  
INSCRIPCIÓN DE VOTANTE IMPRESA. 
> Usted mismo puede imprimirla y mandarla por correo:
https://www.state.nj.us/state/elections/assets/pdf/forms-voter-registration/68-voter-registration-english.pdf

•   Usted también puede obtener un  registro de votante en:  
 La Oficina del secretario del Condado de Camden 
     520 Market St. Camden, NJ 08102

•   La recepción de cualquier escuela Mastery de Camden

4. ¿Qué necesito para inscribirme para votar? 

•   Número de Seguro Social

    o

•   Licencia de conducir o una tarjeta de identificación sin permiso de conducir  
      emitida por la Comisión de Vehículos Motorizados (MVC) de New Jersey 

5. ¿La Solicitud de Inscripción de Votante se encuentra 
   disponible en ESPAÑOL y EN OTROS IDIOMAS? 
 • Sí

 > Para español  y otros idiomas visite:  https://voter.svrs.nj.gov/register

 

 https://voter.svrs.nj.gov/register
https://www.state.nj.us/state/elections/assets/pdf/forms-voter-registration/68-voter-registration-english.pdf
https://voter.svrs.nj.gov/register
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ESTADO DE INSCRIPCIÓN  
DE VOTANTE y CAMBIOS

6. ¿Debo verificar mi ESTADO DE INSCRIPCIÓN DE VOTANTE? 
 - Sí

7. ¿POR QUÉ es importante que yo verifique mi  
       Estado de Inscripción de Votante? 
 
 •   Para asegurar de que su nombre y dirección están listados corectamente.

 •   Si usted ha regresado a casa después de estar encarcelado debe inscribirse.  
                 Verifique aquí para restaurar su derecho al voto- 
       https://www.state.nj.us/state/elections/voter-rights.shtm

 •  Porque ocurren errores.

8. ¿CÓMO verifico mi Estado de Inscripción de Votante?

> Verifique su estado en línea: 
   https://voter.svrs.nj.gov/registration-check

> Llame al 1-877-NJ-VOTER (1-877-658-6837)

9. ¿Qué hago para CAMBIAR mi DIRECCIÓN, NOMBRE, PARTIDO  
      u otras actualizaciones de mi Inscripción de Votante?

      Haga todos los cambios y actualizaciones en el formulario de Inscripción de Votante.  
      Está disponible en línea o como copia impresa. Es el mismo formulario que usted usa para  
       inscribirse para votar. 

> El formulario está disponible en línea en:  https://voter.svrs.nj.gov/register

>  Usted mismo puede imprimirlo y enviarlo por correo:   
     https://www.state.nj.us/state/elections/assets/pdf/forms-voter-registration/68-voter-registration-english.pdf

•   Asegúrese de marcar la casilla correcta en la parte superior del formulario, y seleccione la  
     casilla que dice “Cambio de nombre / Cambio de dirección".

•  Si usted cambió su nombre, por favor asegúrese de llevar consigo su identificación con el  
    nuevo nombre cuando vaya a votar en su centro de votación.

https://www.state.nj.us/state/elections/voter-rights.shtml
 https://voter.svrs.nj.gov/registration-check
https://voter.svrs.nj.gov/register
https://www.state.nj.us/state/elections/assets/pdf/forms-voter-registration/68-voter-registration-english.pdf
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VOTACIÓN

10.  ¿Cuáles son las maneras diferentes en las que yo puedo votar este año? 
  
 •  Votar por Correo 

 •  Cualquier votante inscrito puede hacerlo. 

 •  Una Boleta Para Votar por Correo va a ser mandada a cada votante inscrito en New Jersey. 

 •  Llenar una Boleta Provisional Para Votar en Persona

Debido al COVID-19, el estado de NJ ha optado por no usar máquinas de votar. Para votar en persona es permitido 
llenar una Boleta Provisional. Todos los votantes inscritos van a recibir Boletas Para Votar por Correo en estas elecciones.

11. ¿Qué son los VOTOS POR CORREO? 
 
 •  Cualquier votante cualificado en New Jersey puede solicitar una boleta para votar por correo. 
                Simplemente, usted puede solicitar esta boleta sin indicar motivo.

 •  Si usted está inscribiéndose para votar por primera vez usted puede solicitar la  
                Boleta Para Votar por Correo al mismo tiempo. 

12. ¿Cómo solicito la Boleta Para Votar por Correo para  
          todas las elecciones futuras?
 •  Para inscribirse, haga clic aquí:   
                https://www.camdencounty.com/wp-content/uploads/2018/09/VBM-Application.pdf

13. ¿Qué hago una vez que yo haya  
         recibido mi Boleta Para Votar  
         por Correo? 

Paso 1: Marque su boleta para los candidatos y/o preguntas que usted seleccione.    

Paso 2: Firme el sobre amarillo donde la X roja.    

Paso 3: Ponga su boleta dentro del sobre amarillo y séllelo.

Paso 4: Ponga el sobre amarillo dentro del sobre verde y séllelo. 

Paso 5: Asegúrese que se ve su dirección en la ventana del sobre verde.  

Paso 6: Selle el sobre verde y mándelo por correo. 

La boleta tiene franqueo prepagado así que usted no necesita una estampilla. 

https://www.camdencounty.com/wp-content/uploads/2018/09/VBM-Application.pdf


14. ¿Qué hago una vez que reciba mi boleta Para Votar por Correo?
1. La manera más fácil de votar este año va a ser con la Boleta por Correo. 

2. Los centros de votación van a estar abiertos, pero son solamente para personas votando con una 
boleta provisional. No va a haber máquinas de votar. Si usted necesita votar con una boleta provisional 
los centros de votación van a estar abiertos de 6am – 8pm el día de las elecciones – 3 de noviembre, 
2020. Va a haber acomodaciones para personas con incapacidades. 

3. Asegúrese de firmar la declaración, sin hacerlo puede que no cuenten su voto.

4. Envíe su boleta de manera que llegue a la oficina de elecciones del condado no más tarde de  
las 8pm del martes 3 de noviembre. No se aceptan votos por correo en los centros de votación.  
Si usted no envía su voto por correo, debe completar una boleta de voto provisional. 

15. ¿Cómo veo cuál será mi centro de votación?
>  Para ver cuál será su centro de votación:
    https://www.camdencounty.com/service/voting-and-elections/polling-places/#name22 

16. ¿Qué hago si no recibo mi Boleta Para Votar por Correo  
          para el 12 de octubre, 2020? ¿Qué hago para votar?

>  Haga clic aquí para solicitar una Boleta Para Votar por Correo: 
https://www.camdencounty.com/service/voting-and-elections/request-replacement-vote-by-mail-ballot/ 

>   LLame a la Junta de Elecciones al (856) 401-8683

>   LLame al Secretario del Condado al (856) 225-7219

17.  ¿Dónde puedo obtener más información?
>   La Junta de Elecciones al (856) 401-8683

>   La Organizadora Mastery de Padres y la Comunidad, Erin Johnson- (856) 839-6410 
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https://www.camdencounty.com/service/voting-and-elections/polling-places/#name22
https://www.camdencounty.com/service/voting-and-elections/request-replacement-vote-by-mail-ballot/

