
 

 
 

¿Cómo Utilizo una Boleta Para Votar por Correo? 
 

• Los votantes registrados activos recibirán una boleta por 
correo. 
o Si no ha recibido su boleta con franqueo pagado antes 

del 12 de octubre, comuníquese con la oficina del 
secretario de su condado.  

o Si ha perdido o dañado su boleta, solicite una nueva en la 
oficina del secretario del condado.  

 

• Complete y devuelva la boleta tan pronto como la reciba. 
Puede haber retrasos en el correo y usted quiere asegurarse 
de que su boleta sea contada. 

 

• La papeleta vendrá con dos sobres. 
 

o Un sobre tendrá un certificado adjunto. 
§ Inserte su boleta completada en este sobre.  
§ Firme el certificado pero NO LO SEPARE. 

 

o El otro sobre tendrá franqueo pagado. NO necesita un 
sello. 
§ Inserte el sobre con el certificado firmado que 

contiene su boleta en este sobre exterior.  
§ Asegúrese de sellar ambos sobres. 

 

• Entregue su sobre sellado en una de las tres formas que se 
encuentran en el reverso de este folleto.  

 
 

Puede encontrar un video tutorial sobre el uso de una Boleta Para Votar por Correo en inglés y 
español aquí: //www.co.somerset.nj.us/2020General? 



 
Tres Formas de Devolver las Boletas Para Votar por Correo 

 

• Colóquelas en un buzón seguro antes de las 8:00 pm del 3 de 
noviembre. Habrá al menos 10 buzones en cada condado de NJ. 
o Debe utilizar únicamente buzones de correo en su propio 

condado. 
 

• Envíelo por el correo de los E.U. depositándolo en un buzón o 
llevándolo a una oficina de correos. Envíe por correo antes del 20 
de octubre de 2020, o más temprano, para asegurarse de que 
llegue a tiempo para el día de las elecciones. 

 

• Llévelo a su lugar de votación el Día de las Elecciones, el 3 de 
noviembre de 2020.  

 
¿Cómo Puedo Saber si mi Boleta fue Recibida? 

 

• Puede verificar el estado de su boleta llamando a la Junta Electoral de su 
condado. Puede encontrar el número aquí:  
https://nj.gov/state/elections/county-eo.shtml 
 

• Alternativamente, puede configurar una cuenta con el Sistema de 
Información para Votantes de NJ y verificar en línea. Para configurar una 
cuenta, vaya a este enlace: https://voter.svrs.nj.gov/auth/sign-up 

 
o Necesitará su identificación de votante para usar el Sistema de 

información para Votantes de Nueva Jersey.  
o Su identificación de votante se puede encontrar en su Boleta Para 

Votar por Correo. 
 
  


