
SUS DERECHOS AL VOTO EN GEORGIA 

Día de la Elecciones: martes 8 de noviembre 2016 

¿Quién puede votar? 

 Para poder votar en las elecciones del 8 de noviembre, Usted primero debe haberse registrado

para el martes 11 de octubre a más tardar.

 Para registrarse para votar debe cumplir con los siguientes requisitos:

o Debe vivir en Georgia, debe ser ciudadano de los Estados Unidos y tener 18 años o

más el día de las elecciones.

o Además, Usted debe no estar cumpliendo una sentencia (incluyendo libertad a prueba

o libertad condicional) por una condena por un delito de vileza moral y no debe ser

designado “mentalmente incompetente” por una corte competente.

o Imprima un formulario de registración en

https://registertovote.sos.ga.gov/GAOLVR/welcometoga.do#no-back-button.

¿Cuándo voto? 

 La votación temprana comienza el 17 de octubre 2016 y termina el 4 de noviembre 2016.

 El martes 8 de noviembre, día de las elecciones, las casillas de votación están abiertas de 7

a.m. a 7 p.m.

¿Dónde puedo votar? 

 Durante el período de votación temprana, Usted puede votar en cualquier centro electoral en

su condado. Cheque con su condado en:

https://sos.ga.gov/elections/CountyContacts/AdvanceVotingDisplay.aspx.

 El día de las elecciones debe votar en su centro electoral local. Encuentre su centro electoral

en: https://www.mvp.sos.ga.gov/MVP/mvp.do.

¿Cómo puedo votar? 

 Usted debe presentar una credencial para votar (ID) en el centro electoral. Los tipos de

credenciales para votar que se aceptan son: una licencia de manejar del Estado de Georgia

(aun si ésta esté caduca); una identificación extendida por el gobierno Estatal o Federal; una

ID de estudiante de algún colegio o universidad pública de Georgia; un pasaporte de Estados

Unidos; una ID militar de los Estados Unidos; una ID válida de tribu indígena; o cualquier

tipo de ID de empleado gubernamental.

 Si Usted no tiene alguno de los tipos de ID mencionados anteriormente, Usted puede obtener

una credencial gratuita del County Registrar Office (Registro Civil del Condado) o al

Department of Driver Services (Departamento de Servicios al Conductor). Para más

información visite: https://sos.ga.gov/admin/files/GAIDreqbrochure.pdf.

 Si no tiene una ID con foto el día de las elecciones, aun puede votar por boleta provisional,

pero debe presentar una ID de las anteriormente mencionadas dentro de tres días.
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¿Puedo traer a alguien para que me ayude a votar? 

 Sí. Si necesita ayuda para leer en inglés, Usted puede traer una persona a la casilla de

votación para que le ayude a votar. No es necesario que la persona que traiga esté registrada

para votar.

¿Puedo recibir ayuda en español? 

 El estado no está obligado a proporcionar ayuda con el idioma español, pero si Usted necesita

ayuda para leer en inglés, puede traer una persona a la casilla de votación para que le ayude a

votar. Véase la nota arriba en traer a alguien para ayudarle a votar.

¿Puedo votar por correo? 

 Sí. En Georgia el votante tiene el derecho de votar por correo, esto se llama voto en ausencia.

Usted puede pedir una boleta para votar por correo presentándose en persona, o por correo

electrónico usando el siguiente formulario:

https://sos.ga.gov/admin/uploads/absentee_ballot_app_201431.pdf.

¿Y si mi nombre no está en la lista de votantes? 

 Si su nombre no está en la lista, o si surge algún problema con su ID, Usted tiene el derecho

de votar por medio de una boleta provisional. Asegúrese de pedir una boleta provisional si

surge cualquier problema en el centro electoral.

Confirme que Usted está registrado para votar y localice su centro electoral aquí: 

https://www.mvp.sos.ga.gov/MVP/mvp.do.  

Para más información contacte Andrea Senteno en asenteno@maldef.org o (202) 572-0467. 
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