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GEORGIA

 18 de noviembre La fecha más temprana para que un funcionario  
 (miércoles)    de registro electoral envíe por correo una boleta  

de ausente
  Le instamos a solicitar su boleta de ausente antes del 17 de diciembre y 

devolverla a la oficina del registro de su condado lo más pronto posible.

 7 de diciembre (lunes)   Fecha límite para registrarse
  Si usted habrá cumplido los 18 años para el 5 de enero de 2021, 

tiene derecho a registrarse y a votar. Si fue condenado por 
un delito grave y ha cumplido toda su condena, incluyendo la 
libertad condicional o la libertad vigilada, su derecho a votar se 
restablecerá una vez que la sentencia se haya cumplido.

 14 de diciembre (lunes)   COMIENZA LA VOTACIÓN ANTICIPADA 
 (las fechas y horas pueden variar según el condado)

 5 de enero (martes)   DÍA DE LAS ELECCIONES
  Los centros de votación abren de 7 a.m. a 7 p.m.  

Los votos en ausencia deben ser recibidos antes de las 7 p.m.

¿CUÁLES DOCUMENTOS DE IDENTIDAD SON ACEPTADOS?

La identificación debe ser válida, salvo la licencia de conducir de Georgia, que 
puede estar vencida.

Las dos elecciones al Senado de Georgia y la carrera por la Comisión de 
Servicios Públicos de todo el estado se llevarán a cabo en una segunda vuelta el 
5 de enero de 2021.

LISTA DE CONTROL DEL DÍA DE LAS ELECCIONES
Compruebe su registro 
electoral
bit.ly/GaVotersInfo  
Vea lo que está en su boleta
bit.ly/BallotView

Busque su centro de votación
bit.ly/GaVotersInfo

Lleve su documento de 
identidad

¡Lleve sus equipos de 
protección!
Póngase una máscara; manténgase a salvo.

ELECCIONES DE DESEMPATE PARA  
EL SENADO DE EE. UU. Y LA 
COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

¿QUÉ ES UNA ELECCIÓN DE DESEMPATE?
Las elecciones de desempate o elecciones de segunda vuelta son una segunda 
elección que se celebra para determinar un ganador cuando ningún candidato de 
la primera elección alcanza el umbral requerido para la victoria. Según la ley de 
Georgia, los candidatos deben recibir una mayoría de los votos para ganar una 
elección. Si ninguno de los candidatos recibe más del 50% de los votos, los dos 
candidatos que recibieron la mayoría de los votos se enfrentan de nuevo en una 
segunda vuelta para determinar el ganador.

OTAR?

Licencia de conducir de GA Identificación emitida por el gobierno 
federal, incluyendo pasaporte de EE. UU. o 
carné militar con foto.

Tarjeta de Identificación gratuita emitida por 
el Registro del Condado o el Departamento 
de Servicios al Conductor de GA

Identificación de empleado con foto de 
cualquier sucursal, departamento, agencia o 
entidad del gobierno federal, de Georgia o local.

Cualquier identificación con foto 
emitida por el gobierno estatal o federal, 
incluyendo universidades públicas, 
privadas y técnicas.

Identificación de tribu con foto
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Votación anticipada/buzones 
electorales
Las fechas/horas de votación anticipada y la 
disponibilidad de buzones de voto en ausencia 
varían según su condado. Por favor, visite  
bit.ly/GaVotersInfo para verificar la 
información de su condado antes del día de  
las elecciones.

¿Qué pasa si no tengo una de 
las seis formas aceptables de 
identificación con foto?
El Estado de Georgia ofrece una tarjeta de 
identificación gratuita. La tarjeta de identificación 
puede ser emitida en cualquier oficina de  
registro del condado gratis. Visite  
bit.ly/GAVoterIDInfo para conocer más sobre 
la tarjeta de identificación gratuita. Si se olvida de 
traer su documento de identidad le pedirán votar 
con una boleta provisional. Lleve su documento 
de identidad a la oficina de registro electoral de su 
condado dentro de un plazo de tres días después de 
las elecciones y su boleta provisional será contada.

¿Tiene dificultades?
¿Hay largas filas? ¿Cambiaron el lugar de 
votación? ¿El lugar de votación no está bien 
señalado? ¿Eliminaron su nombre de la lista de 
votantes? ¿Acaso se intimida a los votantes? 
¿Hay información errónea sobre los requisitos  
de votación o el lugar de votación? ¿Hay 
problemas con la máquina de votación u otros 
problemas tecnológicos?

DENUNCIE LOS PROBLEMAS A:
vote@naacpldf.org o llame a Protección Electoral 
al 866-OUR-VOTE (866-687-8683) 
Español: 888-VE-Y-VOTA (888-839-8682)
Idiomas asiáticos: 888-API-VOTE (888-274-8683)
Árabe: 844-YALLA-US (844-925-5287)

Inscríbase para votar:
bit.ly/GaVotersInfo  
Encuentre su centro de votación: 
bit.ly/GaVotersInfo   
Solicite una boleta de ausente: 
bit.ly/GaAbsenteeRequest  
Dé seguimiento a su boleta: 
bit.ly/GABallotTracker

Según la ley federal, usted 
tiene derecho a:
• Votar sin ser intimidado.

• Emitir un voto común incluso si usted 
se encuentra en una “lista de electores 
inactivos”, ya que usted es un votante 
registrado.

• Emitir un voto provisional si hay 
incertidumbre sobre su estado de 
registro o elegibilidad.

• Recibir asistencia para votar si no puede 
hacerlo por sí mismo debido a ceguera, 
discapacidad, analfabetismo  
o que no puede leer inglés; y el derecho 
a elegir quién le ayuda, siempre 
y cuando no sea su empleador o 
representante sindical.

• Votar si está en la fila para el momento 
en que cierre el centro de votación.

Boleta de ausente
Todo votante puede solicitar una boleta de 
ausente. No es necesario tener una excusa. 
Simplemente rellene la solicitud para pedir 
una boleta de ausente por correo. Luego envíe 
por correo la boleta o entréguela en la oficina 
de registro de su condado. Le instamos a 
solicitar su boleta de ausente antes del 17 de 
diciembre y devolverla a la oficina de registro de 
su condado lo antes posible. 

Asistencia para 
discapacitados 
No importa cómo llegue la boleta, un votante 
con una discapacidad física puede recibir ayuda 
para marcar su boleta. La persona que ayude 
al votante debe firmar un juramento que está 
impreso en el sobre de la boleta por correo o 
en la solicitud de la boleta por correo, lo que 
corresponda. 

Si tiene 75 años o más o tiene una discapacidad 
y se presenta en el centro de votación entre las 
9:30 a.m. y las 4:30 p.m., no se le pedirá esperar 
en la fila. Esos votantes deben informar a un 
oficial electoral si quieren pasar al frente de la 
fila. Para información sobre la accesibilidad de 
su centro de votación, por favor contacte con la 
oficina de elecciones de su condado.

¿Desea más información? Escanee este código 
QR abriendo la aplicación de la cámara en un 
teléfono inteligente. Sostenga el teléfono y 
deje que la cámara enfoque el cuadrado QR. 
Esto le llevará a la página web de LDF para más 
información. voting.naacpldf.org

GEORGIA

Descargo de responsabilidad: La información contenida aquí es un recurso y no un consejo legal. Se proporciona con fines 
informativos únicamente y no como sustituto o complemento del asesoramiento jurídico necesario para abordar las preocupaciones 
específicas de cualquier persona. Georgia puede modificar sus leyes después de que esto se publique. Es su responsabilidad 
determinar cómo todas las leyes aplicables relativas a la inscripción de votantes, la votación y el restablecimiento del derecho de voto 
en Georgia le afecta.
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