
Earlier this year, a law was passed permitting in-person early voting in New Jersey.  
Here are the answers to five common questions about in-person early voting:  

1. WHAT IS IN-PERSON EARLY VOTING?
This new option enables all registered voters to cast their ballot in person, using a voting machine, during a 
nine-day period prior to Election Day. You can now choose to vote, in person, when it’s most convenient for  
your schedule.

2. WHERE CAN I ACCESS IN-PERSON EARLY VOTING?
•  No matter where you live in the county, you can vote your specific ballot at any of your county’s designated 

in-person early voting locations.  
• Find your county’s locations at Vote.NJ.Gov.

3. WHEN CAN I ACCESS IN-PERSON EARLY VOTING?
• In-person early voting locations will be open Saturday, October 23 through Sunday, October 31.
•  Hours will be Monday-Saturday, 10:00 a.m.-8:00 p.m. and Sunday, 10:00 a.m.-6:00 p.m. No  

appointment necessary.

4. WHAT IF I ALWAYS VOTE BY MAIL, BUT NOW WANT TO VOTE EARLY, IN PERSON, INSTEAD?
•  Check whether or not you are an active vote-by-mail voter at Vote.NJ.Gov, under “Am I Registered?”
•  If you are registered to vote by mail in the 2021 General Election, you must opt out, in order to cast a ballot 

in person on a machine at an early voting location. 
• To opt out, contact your County Clerk, listed below, by August 31. 

5. CAN I STILL CHOOSE FROM OTHER VOTING OPTIONS?
Yes. You may select, instead, to:
• Apply for a vote-by-mail ballot and return it one of the following ways...

1...  Mail: It must be postmarked on or before 8:00 p.m. November 2 and be received by your county’s 
Board of Elections on or before November 8.

2...  Secure Ballot Drop Box: Place it in one of your county’s secure ballot drop boxes by 8:00 p.m. on 
November 2. Drop box locations can be found at Vote.NJ.Gov.

3...  Board of Elections Office: Deliver it in person to your county’s Board of Elections Office by 8:00 p.m. 
on November 2. County Election Officials’ contact information can be found at Vote.NJ.Gov.

•  Or, vote in person at your polling place, from 6:00 a.m. to 8:00 p.m. on Election Day, November 2. 
 Accommodations will be made for voters with disabilities. Go to Vote.NJ.Gov for your polling place,  
listed on the Polling Locations page.

NOTE: Vote-by-mail ballots CANNOT be returned to your polling place for this election.
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A principios de este año, se aprobó una ley que permite la votación temprana en persona en Nueva Jersey.  
Las respuestas a cinco preguntas comunes sobre la votación temprana en persona figuran a continuación:  

1. ¿QUÉ ES LA VOTACIÓN TEMPRANA EN PERSONA?
Esta nueva opción permite a todos los votantes registrados emitir su voto en persona, utilizando una máquina de 
votación, durante un  período de nueve días antes del Día de las Elecciones. Ahora puede elegir votar en  
persona, cuando más conveniente sea para usted.

2. ¿DÓNDE PUEDO ACCEDER A LA VOTACIÓN TEMPRANA EN PERSONA?
•  No importa dónde en el condado usted viva, puede emitir su voto específico en cualquier lugar de votación  

temprana en persona designado de su condado.  
• Encuentre las ubicaciones de su condado en Vote.NJ.Gov.

3. ¿CUÁNDO PUEDO ACCEDER A LA VOTACIÓN TEMPRANA EN PERSONA?
• Los lugares de votación temprana en persona estarán abiertos del sábado, 23 de octubre al domingo, 31 de  
   octubre.
•  El horario será de lunes a sábado, 10:00 a.m.-8:00 p.m. y domingo, 10:00 a.m.-6:00 p.m.  No se requiere cita.

4. ¿Y SI SIEMPRE VOTO POR CORREO, PERO AHORA QUIERO VOTAR TEMPRANO EN PERSONA?
•  Verifique si es un votante activo por correo en Vote.NJ.Gov, bajo "¿Estoy Registrado?"
•  Si está registrado para votar por correo en las elecciones generales del 2021, debe optar por no votar por correo, 

con el fin de emitir una boleta en persona mediante una máquina en un lugar de votación temprana. 
• Para optar por no participar, comuníquese con el Secretario del Condado, que aparece a continuación, antes del  
   31 de agosto. 

5. ¿AUN PUEDO ELEGIR ENTRE OTRAS OPCIONES DE VOTACIÓN?
Sí. En su lugar, puede seleccionar:
• Solicite una boleta de votación por correo y devuélvala de una de las siguientes maneras...

1...  Por correo: Debe estar franqueado en o antes de las 8:00 p.m. del 2 de noviembre y ser recibido por la  
Junta Electoral de su condado en o antes del 8 de noviembre.

2...  Buzón Seguro de Elecciones: Coloque su boleta en uno de los buzones seguros de elecciones de su  
condado antes de las 8:00 p.m. del 2 de noviembre. Las ubicaciones de los buzones pueden ser  
encontradas en Vote.NJ.Gov.

3...  Oficina de Junta Electoral: Entregue su boleta en persona a la Oficina de la Junta Electoral de su condado 
antes de las 8:00 p.m. del 2 de noviembre. La información de contacto de los Funcionarios de la Junta  
Electoral del Condado puede ser encontrada en Vote.NJ.Gov.

•  O, vote en persona en su lugar de votación, de 6:00 a.m. a 8:00 p.m. el 2 de noviembre, Día de las Elecciones. 
Se harán adaptaciones para las personas con discapacidad. Vaya a Vote.NJ.Gov para su lugar de votación,  
que figura en la Página de Ubicaciones de los Lugares de Votación.

NOTA: Su voto por correo NO PUEDE ser devuelto a su lugar de votación para esta elección.
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