
Cómo votar en la segunda vuelta del 
Senado de EE. UU. EI 
5 de enero de 2021 en Georgia

FECHAS Y PLAZOS

AHORA:
Solicite boletas de voto ausente 

ahora. Debe hacer una solicitud de 
boleta de voto ausente por separado 

para la segunda vuelta, incluso si 
recibió una para las elecciones de 

noviembre. Las primeras boletas se 
enviarán por correo antes del 18 de 
noviembre y la oficina de elecciones 
debe recibirlas antes del día de las 

elecciones.

7 di diciembre de 2020 (lunes):
última fecha para registrarse; si 
tiene 18 años para el 5 de enero, 

puede registrarse.

14 de diciembre de 2020 (lunes):
Comienza la votación anticipada en 
persona. [Para obtener información 
sobre los sitios de votación antici-
pada y entrega de boletas, vuelva 
a consultar en breve en garunoff.
us, el sitio de the GA Sec of State 

site, o use esta herramienta de 
localización]. La votación anticipada 

probablemente finalizará el jueves 31 
de diciembre. 

5 de enero de 2021 (martes), 
de 7 a. M. A 7 p. M.: 

Fecha de la segunda vuelta.

A continuación, le mostramos cómo puede votar en las elecciones de 
desempate del 5 de enero en Georgia, ayudar a elegir a los dos senadores 
estadounidenses de Georgia y determinar el control del Senado estadou-
nidense. Ningún candidato al Senado obtuvo la mitad o más de los votos 
el 3 de noviembre. Por lo tanto, según la ley estatal, los 2 candidatos con 
mayores votos en cada carrera por el Senado enfrentan una segunda 
vuelta el 5 de enero.

Candidatos para la contienda regular por el Senado:

Guía no partidista sobre las posiciones de Ossoff y Perdue

Para ser volontario, visite electjon.com o perduesenate.com

Candidatos para la elección especial para ocupar el escaño 
del senador Johnny Isakson:

Guía no partidista sobre las posiciones de Loeffler and Warnock

Para ser volontario, visite kellyforsenate.com o warnockforgeorgia.com 

Regístrese, solicite una boleta de voto en ausencia, o verifique o cambie su 
registro: Utilice nuestro portal de elecciones del Proyecto de Participación 
Electoral del Campus (CEEP).   
O regístrate:
•	 En el Departamento de Servicios al Conductor (DDS) mientras obtiene o 

renueva una licencia.
•	 En la oficina de la junta de registradores de su condado.
•	 Si es un estudiante universitario, obtenga el formulario de registro en la ofi-

cina de registro de su escuela o en la oficina del VP de Asuntos Académicos.
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Georgia’s Voting Rules

Elegibilidad
Para votar, debe:
•	 Ser ciudadano estadounidense. 
•	 Ser residente legal de su condado. 
•	 Tener al menos 17 años y medio para registrarse y 18 

años para votar. 
•	 No haber sido declarado mentalmente incompetente por 

un juez. 
•	 Haber completado cualquier sentencia por delito grave, 

incluida la libertad condicional o libertad condicional, 
y haber pagado las multas relacionadas con posibles 
excepciones del primer infractor.

Requisitos de identificación para registrarse 

Para registrarse, necesitará cualquiera de estos: 
•	 Su número de licencia de conducir de Georgia o número 

de tarjeta de identificación emitida por el estado. 
•	 Los últimos cuatro dígitos de su número de Seguro 

Social.

¿Qué sucede si se registra por correo por primera vez en 
Georgia y no tiene una de esas identificaciones? ¿O qué 
pasa si los números que da no están en la base de datos 
estatal? Ya sea con su solicitud de registro o cuando 
vote por primera vez, debe presentar un comprobante de 
residencia, es decir, una copia de un documento vigente 
y válido: 
•	 Identificación con foto, o 
•	 Factura de servicios públicos, extracto bancario, cheque 

del gobierno, cheque de pago u otro documento del 
gobierno con su nombre y dirección.

Requisitos de identificación para votar
Al votar en persona, ya sea el día de las elecciones o en la 
votación anticipada, debe mostrar una de estas formas de 
identificación con foto: 
•	 Cualquier identificación con foto válida emitida por el 

gobierno estatal o federal, incluida una tarjeta de identi-
ficación gratuita de la oficina de registro de su condado 
o del DDS de Georgia. 

•	 Una licencia de conducir de Georgia, incluso si está 
vencida. 

•	 Una identificación de estudiante de la mayoría de las uni-
versidades públicas de 2 y 4 años de Georgia (ver lista), 
pero no de las universidades privadas. 

•	 Identificación válida con fotografía de empleado de 
cualquier sucursal, departamento o agencia del gobierno 
de los Estados Unidos, Georgia o cualquier condado, 
municipio, junta o autoridad de Georgia. 

•	 Pasaporte estadounidense válido, identificación con 
fotografía militar o identificación con fotografía tribal.

Aquí encontrará más información sobre las identifica-
ciones de votantes. Si no tiene una identificación acept-
able para votar en persona, aún puede emitir una boleta 
provisional y tiene 3 días para mostrarle al registrador de 
su condado una forma de identificación aceptable.

Voto ausente / anticipado 
•	 En Georgia puede votar en ausencia sin dar ningún motivo 
•	 Si ha votado antes, no es necesario que proporcione 

una identificación cuando vote en ausencia por correo. 
Si no lo ha hecho, necesitará una copia de una de las 
identificaciones mencionadas anteriormente. 

•	 Puede solicitar una boleta de voto ausente en línea o 
descargar y enviar por correo un formulario de solicitud. 

•	 También puede votar temprano en persona, trayendo 
identificación, a partir del 14 de diciembre de 2020. 

•	 Podrá encontrar los lugares, las fechas y los horarios 
de votación anticipada de su condado aquí, o usar este 
localizador que también incluye las ubicaciones de los 
buzones para personas ausentes. 

•	 Obtenga más información sobre las reglas de votación 
de Georgia aquí. 

Dirección a utilizar para registrarse y votar 
La ley electoral federal permite a los estudiantes universi-
tarios registrarse y votar en la dirección de su campus o en 
su domicilio permanente, que puede estar en otro estado. 
Pero los votantes pueden registrarse en una sola direc-
ción. Si no estará físicamente donde está registrado el 5 
de enero, debe solicitar una boleta de voto ausente.

Recursos clave 
•	 Georgia My Voter Page y Guía de información para 

votantes de Georgia 
•	 Encuentre la oficina de la junta de registradores y la 

oficina electoral de su condado 
•	 Partido Demócrata de Georgia, Partido Republicano de 

Georgia 
•	 Guías no partidistas del CEEP para las carreras 

Ossoff-Perdue y Loeffler-Warnock
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