
 
Instrucciones para obtener 

licensia de matrimonio o union 
civil en Hightstown Borough 

 
Cuando aplique para la licencia la pareja y un testigo tendran que estar presente.   Hay 
excepciones solamente en esta regla solo si una de las personas esta hospitalizada o 
en servicios militares y su estacion esta fuera del pais.  El testigo tendra que conocer a 
la pareja y puede ser un familiar.  Aplicantes solo seran administrados con citas 
solamente. Lunes – Viernes 9am to 3pm.  Para hacer una cita favor llamar a la 
oficina al 490-5100 Ext 772  
 
Los aplicante tendra que llenar en la Municipalidad en la que residen al momento que 
se aplique y la licencia puede ser usada en cualquier municipalidad en el estaso de 
New Jersey.  En el evento de que ninguna de las personas vivan en el estado de New 
Jersey entonces el aplicante devera llenar en su municipalidad en la que la ceremonia 
rera realizada, y es valido solo en esa municipalidad. 
 
 
Para aplicar para licencia en este estado sin concentimiento de padres o Jueces las 
dos personas tendran que ser mayores de 18 Años de edad, para el tiempo en la 
aplicacion.  Cualquier persona menor de 17 o 16 devera recivir consentimiento de 
ambos padres antes de la aplicacion de la licencia.  Cualquieer persona de 15 años o 
menor tendra que recivir consentimiento de un Juez, en este caso se le sujiere que uno 
de los dos padres tendra que ser el testigo de la aplicacion.  Cuando usted venga a las 
oficinas para aplicar este preparado para presentar los siguientes documentos 
orijinales. ( NO FOTOCOPIAS ) 
 

• Apta de nacimiento / US Pasaportes No son aceptados para remplazar apta de 
nacimiento. 

• Tarjeta de Seguro Social  
• Licencia valida de conducir o otra tarjeta de identificacion con foto y prueva de 

direccion. 
• Papeles de naturalizacion o Residencia Legal. 
• Decrado de Divorcio, terminacion de pareja domestica y desolucion de union 

civil.  Documentos tienen que ser orijinales. 
  
Si estos documentos no son en Ingles deveran ser traducidos y notarizados (al costo 
del aplicantante.  NOTA:  El notario y el traductor no pueden ser el mismo.  
 
 
En el Estado de New Jersey hay una espera de 72 horas de cuando se aplica a cuando 
se recoje la Licencia. Esto incluye fines de semana y Dias de fiesta.  Una vez con la 
licencia esta sera valida por 30 Dias. Tiene un costo de $28.00 USA.  Esto no incluye 
ninguna copia que usted necesite despues . Copias certificadas pueden ser obtenidas 
en la municipalidad en la que fue obtenida con costos adicionales.  Si necesita 
cualquier ayuda en Español favor de preguntar en la Oficina principal de la 
Municipalidad. 
 


