AVISO IMPORTANTE PARA
LOS VOTANTES DE LA ELECCIÓN PRIMARIA DEL CONDADO DE MORRIS

Estimado votante,
Ante la actual pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19), el Gobernador Murphy
firmó el 15 de mayo de 2020 la Orden Ejecutiva Nº 144, la cual requiere que el Secretario
del Condado envíe a todos los votantes inscritos demócratas y republicanos una Boleta
(Papeleta) de Votación por Correo para las próximas elecciones primarias del 7 de julio
de 2020.
Adjunto encontrará su Boleta de Votación por Correo de la Elección Primaria. Para
fines de la certificación que debe firmar declarando que solicitó esta boleta, le informamos
que la Orden Ejecutiva Nº 144 actúa como su solicitud.
Si desea participar en las elecciones primarias, use la Boleta de Votación por Correo
adjunta. El día de la elección habrá una cantidad limitada de lugares de votación en los que
sólo se dispondrá de boletas de papel provisionales para emitir su voto. Si usted tiene una
discapacidad y necesita una boleta accesible, comuníquese con la Oficina del Funcionario
del Condado de Morris al (973) 285-6066 o puede acudir a su centro de votación asignado
el cual le proporcionará acceso a un dispositivo de votación accesible en persona el día de
la elección primaria.
Conforme a la Orden Ejecutiva Nº 144, nuestra oficina ha proporcionado un sobre con
franqueo pagado para la devolución de su boleta. No es necesario ponerle una estampilla.
También puede optar por depositar su boleta en un buzón seguro ubicado en el condado
que tiene servicio de recolección diaria. Comuníquese con la Junta Electoral al (973) 2856715 para obtener información sobre las ubicaciones convenientes.
Hemos incluido instrucciones detalladas sobre cómo debe completar su Boleta de
Votación por Correo. Devuelva su boleta lo antes posible. Las boletas devueltas por correo
deben tener el sello postal a más tardar a las 8:00 pm del 7 de julio de 2020. La fecha límite
para entregar su boleta en persona a la Junta de Elecciones del Condado de Morris o
colocarla en uno de los buzones seguros es a las 8:00 p.m. del 7 de julio de 2020.
Si tiene alguna pregunta, puede llamar a nuestra oficina al (973) 285-6066.

