DIEZ COSAS TODO GEORGIA VOTANTE
DEBE SABER EN 2020
1. USTED TIENE OPCIONES A LA HORA DE VOTAR
• Los georgianos tienen opciones para votar en 2020. A pesar del impacto
de COVID -19 en cada parte de nuestra vida diaria, votar en la elección en
noviembre debe ser una experiencia segura y conveniente para cada
votante.
• En persona el voto con equipo de protección personal adicional y medidas
de distancia estarán disponibles el día de la elección (ver #2 abajo) y
durante la votación anticipada (ver #3 abajo)
•
Votar ausente por correo es diferente este año: puede devolver su
papeleta por correo o buzón.
2. USTED PUEDE VOTAR EN PERSONA EL DIA DE LAS ELECTIONES
El 3 DE NOVIEMBRE, 2020
• Las urnas estarán abiertas de 7 a. m. a 7 p. m. el día de las elecciones, que
es el martes 3 de noviembre de 2020.
• Encuentre un lugar de votación en la página web aquí
https://www.mvp.sos.ga.gov/.
• Cada votante calificado haciendo fila a las 7 pm tiene derecho a emitir su
voto.
• Georgia ha introducido nuevas máquinas de votación, o “dispositivos de
fabricación de papeletas” (con sus siglas en Ingles BMD) este año.
- Pensar en la máquina BMD como un bolígrafo caro de lujo que
imprime una papeleta con sus preferencias de votación.
-La papeleta tiene un código de barras legible por máquinas,
también palabras impresas en ella. Usted dejará la papeleta de
votación en un escáner antes de salir del lugar de votación.
-Las palabras impresas en la papeleta cuentan como su voto NO
el código QR, en case que haya un conflicto entre los dos.
-La mayoría de los votantes se les olvida comprobar que su
papeleta imprimida coincide con su selección. Asegúrese de que la
papeleta imprimida refleje su decisión de votación. ¡En caso que
no coincide, pida ayuda a un trabajador electoral!
3. USTED TAMBIEN PUEDE VOTAR TEMPRANO EN PERSONA
EMPEZANDO OCTUBRE 12.
• Usted NO necesita excusa para votar antes (conocido por “Votación
Adelantada”) puede votar temprano por cualquier razón.
• Puede votar temprano durante el horario comercial regular a partir del lunes 12 de
octubre, 2020 hasta el 30 de octubre, 2020.
- Si necesita votar el fin de semana, la votación anticipada del sábado estará
disponible por lo menos el sábado octubre 24, 2020. También habrá horarios
de votación anticipadas prolongadas en su condado o cuidad.
- Usted puede encontrar el horario y lugares para votar temprano aquí:
https://elections.sos.ga.gov/Elections/advanceVotingInfo.do.
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4. VOTAR AUSENTE POR CORREO ES UN PROCESO SEGURO Y
SENCILLO.
•
•

No necesita una excusa para votar ausente. Puede solicitar para votar ausente por
correo por cualquier motivo aquí: https://ballotrequest.sos.ga.gov/.
Solicite y devuelva su papeleta de votación antes de tiempo.
- La fecha límite para solicitar votar en ausencia por correo es a las 5:00 pm del
lunes 5 de octubre de 2020
- Para asegurarse de que su voto de ausencia sea contado, lo mejor que puede
hacer es marcar su papeleta y devolver su papeleta el mismo día que la
reciba.
- Debe llevar o enviar su papeleta de votación antes de las 7:00 pm del día de
las elecciones, martes, 3 de noviembre de 2020
o Si envia su papeleta de votación por correo, el registrador debe recibir
su papeleta antes de las 7:00 pm del viernes 6 de noviembre de 2020.
•

Usted puede devolver su boleta de votación….
- Por correo a su junta local de registradores o secretario de la papeleta ausente.
- En persona a su junta local de registradores o secretario de la papeleta
ausente.
- En persona en una casilla de entrega.
- A través de un miembro de la familia o miembro del hogar.
o Personas con discapacidad también pueden regresar sus papeletas
ausentes a través de sus cuidadores.
o Las personas en la cárcel y los centros de detención también pueden
devolver sus papeletas a través de cualquier empleado de la
instalación.

•
•

Puede rastrear su papeleta de ausencia aquí https://www.mvp.sos.ga.gov/.
Consulte el sitio web de su condado o registrador de la ciudad para confirmar la
ubicación y las horas de las casillas de entrega.
o También puede comprobar por medio de la Galería de Maní de Georgia
todo en una lista de ubicaciones aquí: https://Georgiapeanutgallery.org.

5.

REVISE SU REGISTRO HOY MISMO
• Para las elecciones generales de noviembre, la fecha límite de registro de
votantes es a las 5 pm del 5 de octubre de 2020.
• ¿No está seguro de si está registrado? Consulta tu registro aquí:
https://www.mvp.sos.ga.gov/ o la aplicación para smartphone "GA SOS".
• Si se mudó a un nuevo hogar desde su última votación, asegúrese de que
su registro de elector se actualice con su nueva dirección ANTES de la
fecha límite.
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•

Si su estado de registro de elector está pendiente debido a la cuestión de la
ciudadanía, tendrá que proporcionar a sus funcionarios electorales locales
una prueba de ciudadanía antes de que pueda votar. Una lista de
documentos que prueban la ciudadanía está disponible aquí:
https://sos.ga.gov/index.php/general/acceptable_proof_of_citizenship.

6. NECESITAS UNA IDENTIFICACIÓN VÁLIDA PARA VOTAR
Si decide votar en persona, los trabajadores de la votación le pedirán
identificación. Usted puede presentar cualquiera de estas identificaciones:
o Licencia de conducir de Georgia, incluso vencida
o Identificación válida del gobierno estatal
Esto incluye la identificación de estudiante de universidad o
colegio de Georgia
o Valido pasaporte de EE. UU.
o Identificación valida de las agencias federales del gobierno o del
gobierno de Georgia (del condado y la ciudad)
o Identidad militar válida de EE. UU.
o Identificación Tribal valida
• Si no tiene ninguno de estos documentos de identidad, todavía puede votar
provisional si afirma y jura su identidad. Deberá proporcionar identificación antes
del 6 de noviembre de 2020.
• Puede obtener una tarjeta de identificación de votante de Georgia gratuita en la
oficina del registro o en la oficina del Departamento de Servicios al Conductor.
7. USTED TIENE EL DERECHO DE ASISTENCIA EN SU LUGAR DE
VOTACIÓN
• Usted tiene el derecho de obtener asistencia para votar, debido a
discapacidad física, dominio limitado del inglés o incapacidad para leer,
de alguien de su preferencia excepto su empleador, un representante
sindical, un candidato para el cargo o ese miembro de la familia del
candidato.
• Si usted está discapacitado o por lo menos 75 años de edad y requiere
asistencia para votar, puede solicitar omitir la fila en el lugar de votación
entre las 9:30 am y las 4:30 pm el día de la elección, o en cualquier
momento durante la votación adelantada. Los trabajadores electorales
deben permitirle votar inmediatamente sin tener que hacer cola.
8. LA INTIMIDACION AL VOTANTE ES CONTRA LA LEY
La intimidación al votante es ilegal. Incluye el uso de la fuerza amenazante y
la violencia y el intento de influir en la decisión de esa persona de:
- votar o no votar;
- votar su voto de cierta manera; o
- registrarse, o no registrarse para votar
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Nadie puede solicitar votos, distribuir o mostrar material de campaña, o
establecer mesas dentro de:
- 150 pies de un edificio que contiene un lugar de votación;
- un lugar de votación en sí; o
- 25 pies de cualquier votante esperando en la fila para votar.
¡Si usted es testigo de la intimidación a los votantes en el lugar de votación,
repórtelo!
• a un funcionario electoral en su lugar de votación o a su registrador local.
• Secretario de Estado de Georgia: 844-753-7825 o visite:
https:/sos.ga.gov/cgi-bin/emailelectionscomplain.asp
• Proyecto de Nueva Georgia 888-910-1368 o "problemas en las urnas" en
la aplicación NGP.
• Advancement Project Protección al votante 202-728-9557 y
skhan@advancementproject.org.
9. CONOZCA SUS DERECHOS SI ES RETADO
En Georgia cualquier otro votante puede retar su derecho a registrarse,
permanecer registrado o votar.
El desafío debe ser por escrito y especificar el motivo del desafío. Si el
desafío es su voto, el desafío tiene que hacerse antes de votar (o si usted vota
ausente, antes de las 5pm del día antes del día de la elección.)
Su junta local de registradores debe notificarle si deciden que el desafío tiene
mérito.
Usted tiene el derecho de responder a la impugnación, y el derecho a apelar
una determinación sobre la validez de su voto.
10. VOTE UNA PAPELETA PROVISIONAL SOLAMENTE COMO UN
ULTIMO RECURSO
Usted tiene el derecho de votar una papeleta provisional si cree que es votante
registrado en Georgia. Proporcione evidencia de su elegibilidad para votar a su
oficina local de registro de acuerdo con las instrucciones provisionales de su voto
para que su voto cuente.

