The Ten X Initiative es una iniciativa no partidista de personas de distintas creencias y tradiciones culturales para
fomentar la justicia social y hacer frente al racismo sistémico.

Guía de referencia rápida para los votantes de Georgia que votan en
ausencia - 2020
Pasos necesarios para votar en ausencia en Georgia:
1) ¡SOLICITE su boleta de voto ausente AHORA! (Si va a votar en ausencia, se le debe enviar por correo una
boleta real)
2) COMPLETE su boleta de voto ausente y devuélvala por correo USPS, o échela en un buzón oficial lo antes
posible para asegurarse de que su boleta llegue antes de las 7:00 pm del 3 de noviembre de 2020.
3) Confirme que su boleta fue recibida en su página de votante "My Voter Page"
https://www.mvp.sos.ga.gov/MVP/mvp.do.

Información clave para los votantes de Georgia:
•

Puede comprobar el estado de su registro en: https://georgia.gov/register-vote.
Si no está registrado, tiene hasta el 5 de octubre para hacerlo.

•

Todos los votantes de Georgia son elegibles para votar con boleta de voto ausente. NO necesita una
"excusa" para votar con BOLETA DE VOTO AUSENTE. Sin embargo, los votantes registrados que deseen
votar en ausencia deben solicitar primero una boleta de voto ausente.
Las solicitudes de boletas de voto ausente están disponibles AHORA en la Secretaría de Estado de Georgia
en: https://sos.ga.gov/index.php/Elections/absentee_voting_in_georgia.
Portal de la Secretaría de Estado de Georgia para solicitar boletas de voto ausente:
https://ballotrequest.sos.ga.gov/.

•

•

Las solicitudes completadas de boleta de voto ausente pueden enviarse por correo postal, electrónico o
pueden entregarse en la Oficina de la Junta de Registros de su condado. Entregar en mano la solicitud de la
boleta puede ayudar a que reciba su boleta más rápidamente. Para obtener una lista de las Oficinas de
Registros de los condados visite: https://elections.sos.ga.gov/Elections/countyregistrars.do.

•

Para completar su boleta de voto ausente:
➢ Rellene con tinta negra o azul la burbuja junto al nombre del candidato.
(No ponga marcas de verificación, cruces, círculos o cualquier otra marca)

*** Su círculo debe estar completamente lleno***

➢ Coloque la boleta completada en los dos sobres proporcionados, como se indica en las instrucciones.
➢ Firme la parte posterior del sobre amarillo exterior.
Los sobres de boletas recibidos sin firma serán rechazados
•

Las boletas de voto ausente completadas pueden ser:
➢ entregadas en mano en la Oficina de Registros del condado;
➢ echadas en un buzón oficial dentro de su condado; o
➢ enviadas por correo postal a la Oficina de Registros de su condado (debe poner un sello de USPS en el
sobre).
(NOTA: Es ilegal enviar por correo o dejar la boleta de otra persona, a menos que sea un miembro de la familia,
viva en el mismo hogar o sea un cuidador de una persona discapacitada.)

•

Se recomienda encarecidamente el uso de buzones, especialmente después del 15 de octubre.
Aquí hay una lista de las ubicaciones de los buzones oficiales por condado:
https://faq.georgiavoter.guide/en/article/absentee-ballot-drop-box-locations

•

Puede comprobar el estado de su solicitud y su voto en ausencia
en la página "My Voter Page" en: https://www.mvp.sos.ga.gov/MVP/mvp.do.
(Si hay algún problema con su solicitud o con su boleta, comuníquese con su oficina electoral.
Ellos pueden ayudar a corregir cualquier problema para que su voto sea contado.)

•

Si comete un error al llenar su solicitud o su boleta de voto ausente, si su boleta no llegó o se perdió,
comuníquese con la Oficina de Registros del condado para que le digan qué tiene que hacer.

¡Se necesitan trabajadores electorales en toda Georgia!
No se requiere experiencia previa. La mayoría de los residentes de Georgia de 17 años de edad o
más son elegibles para prestar servicios. Los trabajadores electorales son contratados,
entrenados y pagados por cada condado. Puede inscribirse en: https://www.powerthepolls.org

NOTA: La información recopilada por The Ten X Initiative está sujeta a cambios y se actualizará a medida que se
disponga de nueva información. Última revisión: 18 de septiembre de 2020
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