
Application for Vote by Mail Ballot for the July 7, 2020 Primary Election 
in Accordance with Executive Order No. 144

Please type or print clearly in ink. All information required unless marked “optional.” 

Solicitud de Papeleta para Votar por Correo en la Elección Primaria, el 7 de julio de 2020,
de Acuerdo con el Órden Ejecutivo No. 144 

Por favor escriba a máquina o con tinta y letra clara. Toda la información es obligatoria a menos que esté marcado como “opcional.”

1
I hereby apply for a Mail-In Ballot for the July 7, 2020 Primary Election:
Please Note: Your ballot can only be sent to the mailing address supplied on this application.
Solicito por este medio una papeleta para Voter por Correo el la Elección Primaria del 7 de julio de 2020. Nota: Su papeleta sólo se podrá enviar a la 
dirección en este solicitud.

2
Last Name (Type or Print)       Apellido (a máquina o en imprenta) First Name (Type or Print)    Nombre (a máquina o en imprenta) Middle Name or Initial

Nombre Segundo o Inicial
Suffix (Jr., Sr., III)
Sufijo (Jr., Sr., III)

3

Address at which you are registered to vote:
Dirección en la que está inscrito para votar:
Street Address or RD# Dirección o Número de RD: Apt. Apto.

4

Mail my ballot to the following address:
Envíe por correo mi papeleta a la siguiente dirección:
r Same address as Section 3. Misma dirección que en la Sección 3.

Please include any PO Box, 
RD#, State / Province, Zip 
/ Postal Code & Country (if 
outside the US).

Incluya Apartado Postal, 
RD#, Estado/Provincia, 
Código Postal y
País (si es fuera de los 
EE.UU.)

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

Municipality (City / Town)  
Municipalidad (Ciudad / Pueblo)

State 
Estado

Zip
Código Postal

5
In order to receive a ballot for the July 7, 2020 Primary Election you must declare one of the 
following Political Party affiliations:  Para recibir una papeleta para las elecciones primarias del 7 de julio de 2020, debe 
declarar una de las siguientes afiliaciones de partidos políticos:

r Democratic Party  
         Partido Democrático

r Republican Party  
         Partido Republicano

6 
Date of Birth (MM/DD/YYYY)
Fecha de Nacimiento (MM/DD/AAAA)

     /      /
7

Daytime Phone Number 
Número de teléfono de contacto del día

(        )
8

E-Mail Address (Optional)   Dirección de correo electrónico (opcional)

9

Signature: I affirm that I am the person who is applying for this ballot and I live at the address 
designated in Box 3 of this form. Firma: Yo declaro que yo soy la persona que solicita esta papeleta, y que habito en 
la dirección designada en la Sección 3 de esta declaración.

X ______________________________________________________

10

Today’s Date (MM/DD/YYYY)
Fecha de hoy  (MM/DD/AAAA)

    /      /
Optional - Only Complete Sections 11 or 12 If Applicable 

Opcional - Sólo Complete las Secciones 11 y 12 si Corresponde

11

Assistor: Any person providing assistance to the voter in completing this application must complete this section. Asistente: Toda persona que brinde 
asistencia al votante para completar esta solicitud debe completar esta sección.
Name of Assistor (Type or Print) 
Nombre del asistente (a máquina o imprenta)

Signature of Assistor   Firma de asistente

X
Date (MM/DD/YYYY) 
Fecha  (MM/DD/AAAA)

    /      /
Address      Dirección Apt.   Apto. Municipality (City / Town)      Municipalidad (Ciudad / Pueblo) State 

Estado
Zip  
Código Postal

12

Authorized Messenger: 
Any voter may apply for a Mail-In Ballot by Authorized Messenger. Messenger shall be a family member or a registered voter of this County. No 
Authorized Messenger can (1) be a candidate in the election for which the voter is requesting a Mail-In Ballot or (2) serve as messenger for more than 
THREE qualified voters per election.
Mensajero Autorizado: Cualquier votante puede solicitar una papeleta para votar por correo por mensajero autorizado. El mensajero debe ser un miembro de la familia 
del votante o un votante inscrito de este condado. Ningún mensajero autorizado puede (1) ser candidato en la elección donde el votante pide una papeleta por correo o 
(2) servir como mensajero para más de TRES votantes calificados por elección.
I designate (Designo a) ______________________________________ to be my Authorized Messenger (a ser mi Mensajero Autorizado).
                                                             (Print Name of Authorized Messenger. Escriba el Nombre del Mensajero Autorizado)

Address of Messenger  Dirección del Mensajero Apt. 
Apto

Municipality (City / Town) 
Municipalidad (Ciudad / Pueblo)

State 
Estado

Zip
Código Postal

Date of Birth (MM/DD/YYYY)
Fecha de Nacimiento (MM/DD/
AAAA)

     /      /
Signature of Voter     Firma del Votante

X _________________________________________

Date (MM/DD/YYYY) 
Fecha  (MM/DD/AAAA)

     /      /
Authorized Messenger must sign application and show photo ID in the presence 
of the County Clerk or County Clerk designee. El mensajero autorizado debe firmar la 
solicitud y mostrar identificación con fotografía en la presencia del Secretario del Condado o 
quien designe el Secretario del Condado.

“I do hereby certify that I will deliver the Mail-In Ballot directly to the voter and no 
other person, under penalty of law.” 
“Certifico por la presente que entregaré la papeleta para votar por correo directamente al votante y a 
ninguna otra persona, bajo pena de la ley”.

OFFICE USE ONLY

 Voter Reg #________________________________

 Muni Code _____________ Party ______________

 Ward  ___________  District __________________Signature of Messenger 
 Firma del Mensajero

X _______________________________________

Date (MM/DD/YYYY) 
Fecha  (MM/DD/AAAA)

     /      /



VOTING INFORMATION
In light of the ongoing novel coronavirus (COVID-19) pandemic, Governor Murphy signed 
Executive Order No. 144 on May 15, 2020 which requires the County Clerk to send all 
Unaffiliated registered voters and Inactive Democratic and Republican registered voters 
a Vote-by-Mail Ballot application for the upcoming July 7, 2020 Primary Election. You are 
receiving this application because you are a registered Unaffiliated voter or a voter with 
an Inactive status that is entitled to vote in the July 7, 2020 Primary Election. 

Unaffiliated voters currently registered to receive vote-by-mail ballots, must complete 
this form to declare a party affiliation in order to obtain a vote-by-mail ballot for the July 
7, 2020 Primary Election.

Because New Jersey is a closed Primary Election state, in order to receive a ballot, an 
Unaffiliated voter must choose to be affiliated with the Democratic or Republican party to 
receive that Party’s Vote by Mail Ballot. You may return to an Unaffiliated status following 
the Primary Election by completing and returning a Party Declaration Form to your County 
Commissioner of Registration.

INSTRUCTIONS
- Fill out application.
- Print and sign your name where indicated.
- Fold and tape the TOP of the application.
- Mail or Deliver application to the County Clerk.
If returning this form by mail, be sure that the panel with your County Election Official’s 
address is on the outside.
Please DO NOT STAPLE this form. Seal with Tape and Return.
DO NOT FAX OR E-MAIL, unless you are a Military or Overseas Voter

PLEASE NOTE
A voter may apply for a Mail-In Ballot by mail up to 7 days prior to the election. A voter 
may also apply in person to the County Clerk prior to 8 P.M. the day of the election.

WARNING
This application must be received by the County Clerk not later than 7 
days prior to the election, unless you apply in person or via an authorized 
messenger during County Clerk’s office hours, prior to 8 pm the day of the 
election.

INFORMACIÓN SOBRE LA VOTACIÓN
En vista de la presente pandemia causada por el nuevo coronavirus (COVID-19), el 15 de mayo 
de 2020 el Gobernador Murphy firmó el Decreto Nro. 144, que establece que el Secretario del 
Condado debe enviar a todos votantes inscritos no afiliados y a los votantes inscritos inactivos 
demócratas y republicanos, una solicitud de papeleta para votar por correo para las próximas 
Elecciones Primarias del 7 de julio de 2020. Usted ha recibido esta solicitud porque es un votante 
inscrito no afiliado o un votante con estatus inactivo que tiene derecho a votar en las Elecciones 
Primarias del 7 de julio de 2020.

Los votantes no afiliados que actualmente estén inscritos para recibir papeletas para votar por 
correo deben completar este formulario para declarar una afiliación partidaria para poder obtener 
una papeleta para votar por correo para las Elecciones Primarias del 7 de julio de 2020.

Debido a que New Jersey es un estado con elecciones primarias cerradas, para poder recibir 
una papeleta, un votante no afiliado debe elegir afiliarse con el partido demócrata o el partido 
republicano para recibir una papeleta para votar por correo de ese partido. Si desea regresar al 
estatus de no afiliado luego de las Elecciones Primarias, debe completar y enviar un Formulario de 
Declaración Partidaria al Comisionado de Inscripciones de su Condado.

INSTRUCCIONES
- Llene la solicitud.
- Escriba su nombre y apellido y firme donde se indica.
- Pliegue y selle la parte SUPERIOR de la solicitud con cinta adhesiva.
- Envíe por correo o entregue la solicitud al Secretario del Condado.
Si enviará este formulario por correo, verifique que el panel que muestra la dirección del funcionario 
electoral de su Condado quede en el lado de afuera.

NO USE GRAMPAS en el formulario. Selle con cinta adhesiva y envíelo.
NO LO ENVÍE POR FAX NI POR CORREO ELECTRÓNICO, salvo que sea un votante militar o en el 
extranjero.

NOTA
Un votante puede solicitar por correo una papeleta para votar por correo hasta 7 días antes de las 
elecciones. El votante también puede solicitarla en persona al Secretario del Condado antes de las 
8:00 pm del día de las elecciones.

ADVERTENCIA
El Secretario del Condado debe recibir esta solicitud a más tardar 7 días 
antes de las elecciones, salvo que usted la solicite en persona o mediante 
un mensajero autorizado durante el horario de atención de la oficina del 
Secretario del Condado, antes de las 8:00 pm del día de las elecciones. SOLICITUD DE BOLETA PARA VOTAR POR CORREO

ADVERTENCIA
El Secretario del Condado debe recibir esta solicitud a m
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En vista de la presente pandemia causada por el nuevo coronavirus 
(COVID-19), el 15 de mayo de 2020 el Gobernador Murphy firmó el 
Decreto Nro. 144, que establece que el Secretario del Condado debe 
enviar a todos votantes inscritos no afiliados y a los votantes inscritos 
inactivos demócratas y republicanos, una solicitud de boleta para votar 
por correo para las próximas Elecciones Primarias del 7 de julio de 
2020. Usted ha recibido esta solicitud porque es un votante inscrito 
no afiliado o un votante con estatus inactivo que tiene derecho a votar 
en las Elecciones Primarias del 7 de julio de 2020.
Los votantes no afiliados que actualmente estén inscritos para recibir 
boletas para votar por correo deben completar este formulario para 
declarar una afiliación partidaria para poder obtener una boleta para 
votar por correo para las Elecciones Primarias del 7 de julio de 2020.
Debido a que New Jersey es un estado con elecciones primarias 
cerradas, para poder recibir una boleta, un votante no afiliado debe 
elegir afiliarse con el partido demócrata o el partido republicano para 
recibir una boleta para votar por correo de ese partido. Si desea 
regresar al estatus de no afiliado luego de las Elecciones Primarias, 
debe completar y enviar un Formulario de Declaración Partidaria al 
Comisionado de Inscripciones de su Condado. 

INSTRUCCIONES
Llene la solicitud.
Escriba su nombre y apellido y firme donde se indica.
Pliegue y selle la parte SUPERIOR de la solicitud con cinta adhesiva.
Envíe por correo o entregue la solicitud al Secretario del Condado.
Si enviará este form

ulario por correo, verifique que el panel que 
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en el lado de afuera. 

N
O

 U
SE G

R
A

M
PA

S en el form
ulario.

Selle con cinta adhesiva y envíelo.
N

O
 LO

 EN
VÍE PO

R
 FA

X N
I PO

R
  

C
O

R
R

EO
 ELEC

TR
Ó

N
IC

O
Salvo que sea un votante m

ilitar o en el extranjero

NOTA
Un votante puede solicitar por correo una boleta para votar por 
correo hasta 7 días antes de las elecciones. El votante también 
puede solicitarla en persona al Secretario del Condado antes de 
las 8:00 pm del día de las elecciones..

_________________________________
_________________________________
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Nombre y apellido

Dirección

Ciudad, Estado, Código Postal

Essex County Clerk
P.O. Box 690
Newark, NJ 07102-0690

ESSEX COUNTY CLERK'S OFFICE 
PO BOX 690 
NEWARK, NJ 07101-9900
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SOLICITUD DE BOLETA PARA VOTAR POR CORREO
ADVERTENCIA

El Secretario del Condado debe recibir esta solicitud a m
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 del día de las elecciones.
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En vista de la presente pandemia causada por el nuevo coronavirus 
(COVID-19), el 15 de mayo de 2020 el Gobernador Murphy firmó el 
Decreto Nro. 144, que establece que el Secretario del Condado debe 
enviar a todos votantes inscritos no afiliados y a los votantes inscritos 
inactivos demócratas y republicanos, una solicitud de boleta para votar 
por correo para las próximas Elecciones Primarias del 7 de julio de 
2020. Usted ha recibido esta solicitud porque es un votante inscrito 
no afiliado o un votante con estatus inactivo que tiene derecho a votar 
en las Elecciones Primarias del 7 de julio de 2020.
Los votantes no afiliados que actualmente estén inscritos para recibir 
boletas para votar por correo deben completar este formulario para 
declarar una afiliación partidaria para poder obtener una boleta para 
votar por correo para las Elecciones Primarias del 7 de julio de 2020.
Debido a que New Jersey es un estado con elecciones primarias 
cerradas, para poder recibir una boleta, un votante no afiliado debe 
elegir afiliarse con el partido demócrata o el partido republicano para 
recibir una boleta para votar por correo de ese partido. Si desea 
regresar al estatus de no afiliado luego de las Elecciones Primarias, 
debe completar y enviar un Formulario de Declaración Partidaria al 
Comisionado de Inscripciones de su Condado. 

INSTRUCCIONES
Llene la solicitud.
Escriba su nombre y apellido y firme donde se indica.
Pliegue y selle la parte SUPERIOR de la solicitud con cinta adhesiva.
Envíe por correo o entregue la solicitud al Secretario del Condado.
Si enviará este form

ulario por correo, verifique que el panel que 
m

uestra la dirección del funcionario electoral de su Condado quede 
en el lado de afuera. 
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NOTA
Un votante puede solicitar por correo una boleta para votar por 
correo hasta 7 días antes de las elecciones. El votante también 
puede solicitarla en persona al Secretario del Condado antes de 
las 8:00 pm del día de las elecciones..
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SOLICITUD DE BOLETA PARA VOTAR POR CORREO

ADVERTENCIA
El Secretario del Condado debe recibir esta solicitud a m

ás 
tardar 7 días antes de las elecciones, salvo que usted la 
solicite en persona o m

ediante un m
ensajero autorizado 

durante el horario de atención de la oficina del Secretario 
del Condado, antes de las 8:00 pm

 del día de las elecciones.

INFORM
ACIÓN SOBRE LA VOTACIÓN

En vista de la presente pandemia causada por el nuevo coronavirus 
(COVID-19), el 15 de mayo de 2020 el Gobernador Murphy firmó el 
Decreto Nro. 144, que establece que el Secretario del Condado debe 
enviar a todos votantes inscritos no afiliados y a los votantes inscritos 
inactivos demócratas y republicanos, una solicitud de boleta para votar 
por correo para las próximas Elecciones Primarias del 7 de julio de 
2020. Usted ha recibido esta solicitud porque es un votante inscrito 
no afiliado o un votante con estatus inactivo que tiene derecho a votar 
en las Elecciones Primarias del 7 de julio de 2020.
Los votantes no afiliados que actualmente estén inscritos para recibir 
boletas para votar por correo deben completar este formulario para 
declarar una afiliación partidaria para poder obtener una boleta para 
votar por correo para las Elecciones Primarias del 7 de julio de 2020.
Debido a que New Jersey es un estado con elecciones primarias 
cerradas, para poder recibir una boleta, un votante no afiliado debe 
elegir afiliarse con el partido demócrata o el partido republicano para 
recibir una boleta para votar por correo de ese partido. Si desea 
regresar al estatus de no afiliado luego de las Elecciones Primarias, 
debe completar y enviar un Formulario de Declaración Partidaria al 
Comisionado de Inscripciones de su Condado. 

INSTRUCCIONES
Llene la solicitud.
Escriba su nombre y apellido y firme donde se indica.
Pliegue y selle la parte SUPERIOR de la solicitud con cinta adhesiva.
Envíe por correo o entregue la solicitud al Secretario del Condado.
Si enviará este form

ulario por correo, verifique que el panel que 
m

uestra la dirección del funcionario electoral de su Condado quede 
en el lado de afuera. 
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NOTA
Un votante puede solicitar por correo una boleta para votar por 
correo hasta 7 días antes de las elecciones. El votante también 
puede solicitarla en persona al Secretario del Condado antes de 
las 8:00 pm del día de las elecciones..
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__________________________________
Name
__________________________________
Address
__________________________________
City, State  Zip

Christopher J. Durkin
Essex County Clerk
P.O. Box  690
Newark, NJ  07102-0690

Application For Vote By Mail Ballot for the July 7th, 2020 Primary Election
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