Transcripción del Video
Cómo Descargar Una Petición Electrónica:
Hola aquí encontrará instrucciones sencillas paso a paso sobre cómo utilizar la petición electrónica.
Lo primero que tiene que hacer es crear una carpeta en su escritorio donde pueda guardar la petición
electrónica.
Para crear una nueva carpeta, simplemente haga clic con el botón derecho del mouse en un espacio vacío en su
escritorio, luego coloque el cursor sobre la palabra nueva y seleccione la carpeta. Asegúrese de cambiar el
nombre de la carpeta para que se pueda identificar fácilmente.
Su próximo paso será descargar la petición de nominación del sitio web de la división de elecciones en
www.elections.nj.gov.
Cuando haya llegado al sitio web de la división de elecciones, haga clic en la pestaña de información del
candidato localizado en la parte superior de la pantalla.
Su próximo paso será localizar la petición de nominación para la Oficina que desee. Para el propósito de esta
demonstración, mostraré cómo descargar una petición de nominación de Una firma para candidatos partidistas
que estén interesados en postulares para el miembro del sendado estatal.
Si se postula como candidato independiente, el proceso sigue siendo el mismo; sin embargo, asegúrese de
utilizar la petición de firma de nominación directa.
Colocará el mouse sobre la petición de nominación de firma única y simplemente haga clic derecho.
El siguiente paso es hacer clic en guardar enlance.
Después de haber guardado la petición en su carpeta, ábrala y complete toda la información necesaria, como su
partido, su distrito legislativo si aplica, su nombre, su dirección residencial, una oficina de correos si tiene una y
una dirección de correo electrónico del candidato. Una vez haya completado toda esta información, deberá
guardar el documento haciendo clic en el icono guardar en la parte superior de la pantalla.
Su petición ya está lista para ser enviada a sus firmantes. Las opciones sobre cómo transmitir a los firmantes de
su petición son las siguientes: puede enviarlo por correo electrónico, colocarla en el sitio web de su campaña,
colocarla en sus páginas de redes sociales, también puede imprimir la petición y enviarla por fax o por correo a
sus firmantes.
Si no tiene la capacidad de utilizar una petición electrónica, las peticiones tradicionales también están
disponibles.
Gracias por ver este tutorial y no se olvide de ver los otros videos instructivos sobre cómo el firmante de una
petición completa su parte en la petición electrónica y cómo enviar las peticiones electrónicamente.

