
En sus marcas, listo, VOTAR  
Condado de Monmouth, NJ 

¡Vota Temprano!

Elección General de U.S.: noviembre 3, 2020 
El Voto de Nueva Jersey será principalmente por MEDIO-DE-CORREO

Making the C.A.S.E. for Safe Elections in Monmouth County 

Citizens Advocating for Safe Elections
Contact: safe.elections@gmail.com

BOLETA DE VOTO POR CORREO OPCIONES DE BOLETA DE VOTO POR CORREO

Las boletas de voto por correo se enviarán por correo a
todos los votantes que estén registrados y activos. ¡Vota lo más pronto posible!

Las boletas se enviarán por correo a más tardar el 5
de octubre.

Si no ha recibido su boleta antes del 12 de
octubre, solicite una al secretario del condado de
Monmouth:

Teléfono: 732-431-7790

Recoger: 300 Halls Mills Rd, Freehold, NJ

Recuerde: Votar por los funcionarios nacionales y 

locales, y cualquiera propuesta

IMPORTANTE:

* Siga cuidadosamente las instrucciones de la boleta.

* Vote temprano: Devuelva su boleta inmediatamente. 

Permite más tiempo para corregir errores, como la 

discordancia de firmas.

 
CAJAS SEGURAS.  

Deje su boleta en uno de los 17 buzones seguros en el 

condado de Monmouth: https://tinyurl.com/y9bzspt8

O...ENVÍE SU BOLETA A TRAVÉS DEL USPS.

Complete y envíe la boleta lo antes posible.

No se necesita sello postal en los EE. UU.

O...ENTREGARLA EN LA JUNTA DE ELECCIONES DEL 

CONDADO DE MONMOUTH.

300 Halls Mill Road, Freehold, NJ  

721-431-7790

Las boletas se aceptarán hasta las 8 pm el 3 de 

noviembre, con identificación.

 
O...ENTREGA SU BOLETA, SOLAMENTE SU BOLETA 

EN SU PROPIO LUGAR DE VOTACIÓN.

VOTACIÓN EN PERSONA EN SU LUGAR DE VOTACIÓN EL DÍA DE LAS ELECCIONES, 3 DE NOVIEMBRE

Votación por máquina Votación mediante papeleta provisional en papel*  

Solo las personas con discapacidades podrán usar las

máquinas de votación.

 
Los votantes registrados que elijan votar en 

persona deberán emitir una boleta de papel 

provisional.

* Las papeletas provisionales se cuentan en 

último lugar después de que se haya verificado 

la elegibilidad del votante.

Verifique si usted  
está registrado:

https://tinyurl.com/
y7mn7r55

Regístrese en línea:
https://tinyurl.com/

y4s6a2xu 

Regístrese por correo:
https://tinyurl.com/

y699fnzx
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