1.

¿Sabe si ya está registrado para votar?
Descúbralo aquí:
https://voter.svrs.nj.gov/registration-check
escanéame

2.

Inscríbase en línea para votar
https://voter.svrs.nj.gov/register

LA FECHA LÍMITE PARA EL REGISTRO DE VOTANTES ES EL 17 DE MAYO DE 2022
Las elecciones primarias son el 7 de junio
Vote por el candidato de su partido político preferido; el ganador representará ese partido en las elecciones
generales
¿Quién puede votar en las primarias del 7 de junio?
Para votar en las primarias del 7 de junio, debe:
●
Estar registrado para votar: la fecha límite para inscribirse es el 7 de mayo de 2022; y
●
Afiliarse a un partido político.
a.
Puede afiliarse a un partido político el día de las elecciones en su lugar de votación si ya no se
está afiliado a ningún partido.
b.
Si se está afiliado actualmente a un partido político pero quiere votar con otro partido, debe
cambiar su afiliación de partido antes del 13 de abril de 2022
Cómo votar
●

●

●

Vote temprano por correo (VBM por sus siglas en inglés) a partir del 23 de abril:

https://www.votebymailnj.org/home/vote-by-mail/
Vote temprano en persona durante los días de la votación anticipada– desde el 3 hasta el 5 de
junio. Viernes y sábado desde las 10h hasta las 20h y el domingo desde las 10h hasta las 18h.
Busque un lugar de votación anticipada en persona en su condado aquí:
https://www.votebymailnj.org/home/3-ways-to-vote/
Vote en persona en su lugar de votación local el día de las elecciones primarias, el 7 de junio:
https://voter.svrs.nj.gov/polling-place-search
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MUESTRA LLENA DE UNA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN PARA VOTAR.

Lo animamos a que se inscriba para votar por correo. ¡Aquí está por qué!

1.
2.
3.

4.

Los votantes que utilizan el voto por correo pueden votar antes del día de las elecciones.
Tienen 45 días para emitir su voto, a partir del 23 de abril de 2022.
Se realiza el voto por correo con las boletas de papel; por eso, hay pruebas documentadas de
su voto.
¡Es conveniente y fácil! Puede devolver su boleta por correo, depositarla en un buzón de
boletas seguro o entregarla en persona a la junta electoral de su condado.
a.
Para obtener una lista de los buzones seguros por condado, visite:
https://nj.gov/state/elections/vote-secure-drop-boxes.shtml
b.
Para obtener una lista de los funcionarios electorales por condado, visite:
https://www.state.nj.us/state/elections/vote-county-election-officials.shtml
Para buscar más información sobre el voto por correo en Nueva Jersey, visite:
https://www.votebymailnj.org/home/vote-by-mail/

