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LICENCIAS DE MATRIMONIO - PREGUNTAS FRECUENTES 

 

¿Cuál es la diferencia entre una licencia de matrimonio y un certificado de matrimonio?  
Una licencia de matrimonio es el documento legal que hay que tener para casarse. Un certificado de matrimonio es el 
documento legal que prueba que usted se ha casado.  
  
 
¿Cuales son los requerimientos para entrar a un matrimonio?   
Cualquiera que tenga al menos 18 años de edad o más puede casarse si no son parte de otra unión civil, doméstica 
asociación o matrimonio en este estado o reconocido de este estado. 
  
 
¿Como puedo obtener una licencia de matrimonio?  
El primer paso es seleccionar un Oficiante. Un Oficiante es una persona que realiza la actual ceremonia de matrimonio. 
Una vez que haya confirmado los dos el Oficiante y la fecha de la ceremonia, usted necesita programar una cita con la 
Oficina del Secretario Municipal de la Ciudad para aplicar por tu licencia de matrimonio. Usted debe reservar tu cita al 
menos dos (2) semanas delante de tu ceremonia. 
 
 
¿Cuanto tiempo es una licencia de matrimonio válida? 
Las licencias de matrimonio, una vez que son emitidas, solo son válidas por treinta (30) días y usted necesita casarse de 
un Oficiante en el tiempo, entonces usted necesita planear en consecuencia. 
  
 
¿Tengo que aplicar para la licencia de matrimonio en persona?  
Si. Usted, tu pareja y una (1) testigo necesita estar presente en la Oficina del Secretario Municipal de la Ciudad para 
aplicar.  
  
 
Yo no vivo en Nueva Jersey y tampoco mi pareja. ¿Todavía podemos aplicar para una licencia de matrimonio en 
Mine Hill?   
Si, pero si ninguno de los applicantes viven en Nueva Jersey, entonces usted necesita casarse en Mine Hill.  
 
 
Los dos, mi pareja y yo somos residentes de Nueva Jersey pero ninguno de nosotros vivimos en Mine Hill. ¿Podemos 
aplicar para una licencia de matrimonio en Mine Hill?  
 No. Nueva Jersey residentes solo pueden aplicar para una licencia de matrimonio en el municipio donde cualquiera de 
las partes reside.  
 
 
Yo vivo en Mine Hill pero mi pareja no. ¿Podemos aplicar para una licencia de matrimonio en Mine Hill? Si es así, 
necesitamos casarnos en Mine Hill?  
Si. Usted puede aplicar para una licencia de matrimonio en Nueva Jersey, municipio donde cualquiera de las partes 
reside. Una vez que está emitida una licencia de matrimonio en Mine Hill, la licencia es válida por el Estado entonces 
mientras que usted no necesita casarse en Mine Hill, usted debe de casarse en otro lugar en Nueva Jersey; Una Licencia 
de matrimonio emitido de Mine Hill no va estar valido en otro Estado. 
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¿Puede el Secretario de la Ciudad casarnos? 
No. Según la ley estatal, sólo ciertas oficinas públicas como jueces y ministros religiosos están legalmente permitidas 
para servir como Oficiantes. El Secretario de la Ciudad solo emite licencias de matrimonio y certificados de matrimonio.   
 
  
Yo ya tengo un Oficiante. Él es el ministro de mi iglesia. ¿Tiene que estar registrado con el Secretario de la Ciudad en 
orden de casarme? 
No. La ciudad no va a preguntar por prueba que el Oficiante que usted ha escogido está calificado a realizar un 
matrimonio.  
 
  
Mi Oficiante no fue ordenado en Nueva Jersey y él es el pastor de mi iglesia localizada en otro estado. ¿Debe el 
Oficiante estar basado en Nueva Jersey en orden a casarme?  
No. Cualquiera que cualifica a realizar un matrimonio en cualquier otra jurisdicción está cualificado para realizar 
matrimonios en Nueva Jersey. Pero recuerden: Usted necesita casarse en Nueva Jersey y si ninguno usted o tu pareja son 
residentes de Nueva Jersey pero fueron concedido una licencia de matrimonio por Mine Hill, entonces usted necesita 
casarse en Mine Hill. 
 
 
He seleccionado un Oficiante y confirmado la fecha para mi ceremonia de matrimonio. ¿Como puedo programar una 
cita para mi licencia de matrimonio?  
Simplemente manda un correo electrónico a clerk@minehill.com al menos dos (2) semanas en advanco de tu ceremonia 
e incluye el cuerpo de tu correo electrónico con la información abajo. 

• Tu nombre completo y dirección; 

• El nombre completo y dirección de tu pareja; 

• La fecha de la ceremonia de matrimonio; 

• La locación de la ceremonia de matrimonio; 

• El nombre y título de el Oficiante, ejemplo, “Reverand” “Juez” “Padre”; 

• El nombre completo de la persona que va hacer el testigo de tu aplicación; y 

• Un teléfono donde se le puede localizar 

Lo haremos llamarte o por correo electrónico para programar su cita. 

Si usted necesita asistencia usted también puede llamar al 862-437-1190, Lunes a Viernes, desde las 9 AM hasta las 4:30 
PM. 
 
 
He programado una cita con la Oficina del Secretario Municipal de la Ciudad para solicitar mi licencia de 
matrimonio. ¿Que mi pareja y yo necesitamos traer a la cita?    

1. Los dos tu y tu pareja necesita traer una identificación valida con foto emitida por el gobierno como una licencia 
de manejo, pasaporte o identificación estatal/federal POR FAVOR ANOTA: Una identificación expirada no es 
considerado válida y cual quería documentos de identificación pintadas en lengu extranjera necesita estar 
acompañado con un traslador que está certificado con inglés. 
 



3 
 

2. Prueba de Mine Hill residencia por al menos una (1) de los aplicantes, (si tu gobierno- emitió una foto de 
identificación no identifica una dirección de Mine Hill).  Una factura de servicios públicos, un extracto bancario o 
un contrato de arrendamiento de vivienda son suficientes para demostrar la residencia. POR FAVOR ANOTA: 
Como está anotado antes, dos no-Nueva Jersey residentes puede obtener una licencia de matrimonio de Mine Hill 
pero la ceremonia de matrimonio necesita tomar lugar en Mine Hill en orden de estar válida.  
 

3. Una (1) testigo, que es de 18 años de edad o más mallor. El testigo también necesita presentar un documento de 
identidad con fotografía emitido por el gobierno. El testigo no necesita hacer un residente de Mine Hill o de 
Nueva Jersey.  
 

4. Una aplicación de licencia de matrimonio completado, conocido como Reg-77 Formulario. Usted puede 
descargar y rellenar el Reg-77 Formulario en el internet haciendo clic en este enlace: 
https://www.nj.gov/health/forms/reg-77.docx Si usted no puede pintar el Reg-77 antes de tu cita, uno va estar 
proporcionar a usted en la Oficina del Secretario Municipal de la Ciudad. POR FAVOR ANOTA: Si usted ha 
completado el formulario Reg-77 antes de su cita, no lo firme. Necesita estar firmado en presencia de la autoridad 
emorisa mentres bajo juramento.  
 

5. La tasa de solicitud es de 28 dólares.  
 

POR FAVOR ANOTA: Antes de salir de la Oficina del Secretario Municipal de la Ciudad, usted y tu pareja se dará una 
oportunidad a revisar la licencia de matrimonio en orden a confirmar que todo de la información en la licencia de 
matrimonio es de verdad y escrito correctamente. Si, después de salir de la Oficina del Secretario Municipal de la 
Ciudad, usted y tu pareja posteriormente descubren que algo de la información proporcionó en la licencia de matrimonio 
está incorrecta o escrito en correcto, usted necesita a pagar una tasa por el correccion, tendrás producir adicional registros 
vitales como el certificado de nacimiento para procesar la corrección,  y la finalización de tu estado civil se retrasara. Es 
tu responsabilidad garantizar que toda la información en la licencia de matrimonio sea los dos fácticamente correcta y 
escrita correctamente.  
 
 
¿Hay un periodo de espera después de que nosotros hayamos completado la aplicación antes de que podamos coger la 
licencia y casarnos?  
Si. Hay 72-hora periodo de espera antes de que la licencia de matrimonio pueda ser emitida. El periodo de espera 
comienza cuando la aplicación está archivado en la Oficina del Secretario Municipal de la Ciudad. La licencia de 
matrimonio es válida por seis (6) meses de la fecha que está archivado.  
 
Después de la 72-hora periodo de espera ha expirado, usted puede organizar a recoger tu licencia de matrimonio de la 
Oficina del Secretario Municipal de la Ciudad. Una vez que usted ha recogido la licencia usted necesita usarla en treinta 
(30) días. Si la licencia expira antes que esta usada, usted necesita completar una nueva aplicación y pagar otra tasa de 28 
dólares.    
 
 
¿Necesito tener un testigo para la actual ceremonia de matrimonio?  
 Si. Usted necesita tener dos (2) testigos. El Oficiante no puede servir como un testigo.  
 
 
Una vez que la ceremonia de matrimonio se acaba, y el Oficiante y los dos testigos a firmado la licencia de 
matrimonio, donde lo traigo?  
Usted necesita archivo las dos copias blancas de la licencia de matrimonio con el cuidad o pueblo donde la ceremonia 
tuvo lugar. Por ejemplo, si usted obtuvo su licencia de matrimonio en Mine Hill, pero tu ceremonia de matrimonio tuvo 

https://www.nj.gov/health/forms/reg-77.docx
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lugar en Wharton, usted necesita archivo en Wharton. Solo presenta las copias blancas; usted debe retener la copia rosada 
por tu registros. La copia azul es por el Oficiantes registros.    
 
 
Mine Hill emitió mi licencia de matrimonio pero mi ceremonia de matrimonio tuvo lugar en Wharton. ¿Como puedo 
obtener mi certificado de matrimonio?  
Usted necesita aplicar a la ciudad o pueblo donde tu ceremonia de matrimonio tuvo lugar; en este ejemplo, va hacer 
Wharton. POR FAVOR ANOTA: Los certificados de matrimonio no son previstos automáticamente; usted necesita pedir 
a ellos separadamente y pagar la correspondiente tasa.  
 
 
Estaba casado en Mine Hill, ¿Como obtengo mi certificado de matrimonio?  
Usted debe de completar una Aplicación por una copia de certificado de registros vitales, también conocidos como el 
REG 37A formulario que él Secretarios Municipales proporcionará a petición del interesado.  
   
Simplemente completa el REG 37A formulario, y correo electrónico a clerk@minehill.com o dejarlo en el buzón en el 
Ayuntamiento. Por Favor incluye tu celular y el Municipal se extenderá a usted para crear una cita.  
  
 
Ya que estoy casado, quiero coger el apellido de mi pareja. ¿Donde aplico por cambiar mi nombre, en La Oficina del 
Secretario Municipal de la Ciudad?  
No. La Oficina del Secretario Municipal de la Ciudad no procesa cambios de nombres. Cambios de nombres son 
procesados por la Administración de la Seguridad Social. Valla a www.socialsecurity.gov  o maraca a 1-800-772-1213; 
TTY 1-800-325-0778. 
 
Si usted es un residente de Nueva Jersey, usted también puede procesar su cambio de nombre por el Motores Vehículos 
Commission de Nueva Jersey (NJMVC). Cambios de nombres aplicaciones procesados por NJMVC no pueden ser 
completados por correo; usted necesita visitar a Motores Vehiculos Agencia oficina de brancho y presentar un certificado 
de matrimonio o un certificado civil de unión en orden a procesar el cambio.Si usted tiene preguntas, usted puede 
contactar a NJMVC directamente por visitinatdo www.njmvc.gov o llama a MVC's línea de atención al caliente a (609) 
292-6500 entre semana (menos de puentes) a 8:30 a.m. hasta 4:15 p.m. 
 
 
Mi pareja y yo ya estamos casados en otro país. ¿Tenemos la opción de volver a casarnos aquí?  
Si. Para particulares que son casados en Nueva Jersey o que están casados en otro estado o país, el opción existe a 
reafirmar tu relación/votos registrando a nuevo matrimonio. 
  
A aplicar para nuevo matrimonio, la pareja necesita proporcionar prueba de su matrimonio existente, cumplir los 
requisitos para entrambos a matrimonio en Nueva Jersey y seguir los directrices arriba a completar la aplicación de 
licencia. El proceso por una licencia de nuevo matrimonio es lo mismo que la licencia de matrimonio, excepto que el 
nuevo matrimonio licencia necesita estar acompañado con prueba de su matrimonio existente. No hay un periodo de 
espera antes de que la licencia sea emitido. 
 
Por mas informacion de regulaciones matrimonios en Nueva Jersey visite a: https://www.nj.gov/health/vital/registration-
vital/marriage-licenses/ 

http://www.socialsecurity.gov/
http://www.njmvc.gov/

