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Guía de referencia rápida sobre la votación en ausencia en la 

segunda vuelta de las elecciones generales de Georgia del  

5 de enero de 2021 
 

Elegibilidad y seguridad del voto en ausencia 
 

P: No me pude registrar para votar en las elecciones generales del Georgia del 3 de noviembre. ¿Puedo 

igualmente registrarme para votar en la segunda vuelta electoral del 5 de enero?  

R: ¡Sí! Si cumple con todos los demás requisitos para votar en Georgia (por ejemplo, nació antes del 5 de 

enero de 2003 inclusive), puede registrarse para votar en la segunda vuelta electoral del 5 de enero. Si no está 

seguro si está registrado para votar en estas elecciones, puede comprobar el estado de su registro en el sitio 

web Georgia.gov. El plazo para registrarse para votar en la segunda vuelta de las elecciones generales es el 7 

de diciembre de 2020.  

 

P: ¿Quién puede votar en ausencia en Georgia? 

R: Todos los votantes registrados de Georgia pueden votar en ausencia; usted NO necesita una "excusa" para 

hacerlo.  

  

P: ¿Es seguro votar en ausencia en Georgia? 

R: ¡Sí! El voto en ausencia existe en Georgia y en otros estados desde hace muchos años. Su boleta 

completada solo será recibida por funcionarios de la oficina de la Junta de Registros de su condado o por el 

Secretario municipal de boletas de voto ausente (también mencionado como su "oficina electoral local" en el 

resto de estas preguntas frecuentes). Sus votos quedarán registrados en forma anónima, junto con los de 

todos los demás votantes en ausencia de Georgia. Además, la votación en ausencia le permite completar su 

boleta donde usted vive y así evitar tener que esperar en fila en los centros de votación.  

 

P: Tengo una discapacidad y necesito ayuda para completar mi boleta cuando voto en persona. ¿Alguien 

también puede ayudarme con mi boleta de voto ausente?  

https://georgia.gov/register-vote
https://elections.sos.ga.gov/Elections/countyregistrars.do
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R: Sí. Si no puede rellenar su solicitud o su boleta sin ayuda, puede hacerlo con ayuda. Hay un espacio en el 

sobre que usará para enviar su boleta de voto ausente para que la persona que le ayudó firme, para que los 

funcionarios electorales sepan que usted recibió ayuda.   

 

P: Me acabo de mudar del condado donde estoy registrado para votar hace dos semanas. ¿Puedo seguir 

votando en mi antiguo distrito electoral usando mi antigua dirección? 

R: Sí. Se le permite votar en su antiguo distrito electoral en el condado donde vivía si su mudanza se produjo 

dentro de los 30 días de una elección. Esta regla vale para mudanzas dentro del mismo condado o a otros 

condados. Sin embargo, si se mudó a otro condado más de 30 días antes de una elección, NO es elegible para 

votar en su anterior condado de residencia, y debe registrarse en su nuevo condado de residencia para poder 

ser elegible para votar. 

 

P: Actualmente estoy sin hogar; ¿puedo igual votar en Georgia? 

R: Sí, las personas sin hogar pueden votar en Georgia. Igual tiene que registrarse para votar, y tiene que 

proporcionar una dirección postal cuando se registre. Sin embargo, su dirección postal podría ser un apartado 

de correos, un refugio o alguna otra dirección temporal donde pueda recibir correo.   

 

Cómo solicitar un boleta de voto ausente 

 

P: ¿Recibiré automáticamente una boleta de voto ausente?  

R: No. Todo votante registrado debe solicitar una boleta de voto ausente para cada elección, incluyendo 

elecciones primarias, segundas vueltas electorales y elecciones generales. Una vez que su solicitud de boleta 

de voto ausente sea recibida y aprobada por su oficina electoral local, se le enviará la boleta por correo a 

través del Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS). La única excepción es si usted solicitó una boleta de 

voto ausente a principios de este año e indicó en su solicitud que le gustaría recibir una boleta de voto ausente 

para cada una de las próximas elecciones durante un ciclo electoral determinado (por ejemplo, 2020) 

marcando el requisito de elegibilidad que se aplica a usted (por ejemplo, tiene 65 años de edad o más, tiene 

una discapacidad o es miembro del ejército). Si hizo eso, su oficina electoral local le enviará automáticamente 

su boleta de voto ausente para la segunda vuelta electoral del 5 de enero de 2021. En la página “My Voter 

Page” en el sitio web de la Secretaría del Estado de Georgia (https://www.mvp.sos.ga.gov/MVP/mvp.do) 

también mostrará si se recibió su solicitud de boleta de voto ausente para estas elecciones.  

 

P: ¿Cómo puedo solicitar una boleta de voto ausente en Georgia?  

R: Puede solicitar una boleta de voto ausente por Internet en el portal nuevo que está disponible en el sitio 

web de la Secretaría de Estado de Georgia: https://ballotrequest.sos.ga.gov/ O también puede acceder a una 

solicitud para rellenar de boleta de voto ausente, que usted puede enviar o entregar a la oficina de la Junta de 

https://www.mvp.sos.ga.gov/MVP/mvp.do
https://www.mvp.sos.ga.gov/MVP/mvp.do
https://www.mvp.sos.ga.gov/MVP/mvp.do
https://ballotrequest.sos.ga.gov/
https://ballotrequest.sos.ga.gov/
https://sos.ga.gov/admin/files/Absentee%20Ballot%20Fillable%20form%20820.pdf
https://sos.ga.gov/admin/files/Absentee%20Ballot%20Fillable%20form%20820.pdf
https://elections.sos.ga.gov/Elections/countyregistrars.do
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Registros de su condado. En algunos casos, las oficinas electorales locales o las organizaciones cívicas PUEDEN 

también enviar solicitudes de boleta de voto ausente a todos los votantes elegibles, y usted puede usar esos 

formularios de papel para solicitar una boleta de voto ausente también.  

 

P: ¿Cuándo puedo solicitar una boleta de voto ausente para la segunda vuelta electoral del 5 de enero de 

2021?  

R: ¡YA!  Cuanto antes solicite su boleta de voto ausente, mejor. Así tendrá tiempo para completarla y enviarla 

a tiempo para que llegue a la oficina de la Junta de Registros de su condado antes de las 7:00 p. m. del día de 

las elecciones.    

 

P: ¿Cómo puedo averiguar la ubicación de la oficina de la Junta de Registros de mi condado?  

R: Puede ver la lista de las oficinas de la Junta de Registros de los condados de Georgia, junto con la 

información de contacto en el sitio web de la Secretaría del Estado de Georgia: 

https://elections.sos.ga.gov/Elections/countyregistrars.do.  

 

P: En mi solicitud hay un espacio para que escriba mi número de registro de votante, pero no sé mi número. 

¿Necesito escribir este número para recibir una boleta de voto ausente?  

R: No. Los números de registro de votantes NO son necesarios para solicitar una boleta de voto ausente para 

las elecciones de 2020 en Georgia. Simplemente deje ese espacio en blanco si no está seguro de cuál es su 

número de registro de votante. 

 

P: ¿Necesito solicitar un tipo específico de boleta (por ejemplo, demócrata, republicana o no partidista) en 

mi solicitud de boleta de voto ausente de Georgia para la segunda vuelta electoral del 5 de enero de 2021?  

R: No. En Georgia, no es necesario solicitar un tipo específico de boleta para la segunda vuelta electoral del 5 

de enero de 2021.    

 

P: ¿Cómo hago llegar mi solicitud de boleta de voto ausente de Georgia a la oficina de la Junta de Registros 

de mi condado?  

R: Si utiliza el portal nuevo que está disponible en el sitio web de la Secretaría de Estado de Georgia para 

presentar su solicitud, su solicitud de boleta de voto ausente se presenta automáticamente. De lo contrario, 

puede enviar una solicitud impresa a la oficina de la Junta de Registros de su condado por correo regular del 

Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS) o por correo electrónico; o puede llevar su solicitud en papel a la 

oficina de la Junta de Registros de su condado. La oficina de la Junta de Registros de su condado luego le 

enviará por correo su boleta de voto ausente por el Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS). (Nota: Si 

envía su solicitud por correo electrónico, debe consultar primero a la oficina de la Junta de Registros de su 

https://elections.sos.ga.gov/Elections/countyregistrars.do
https://elections.sos.ga.gov/Elections/countyregistrars.do
https://elections.sos.ga.gov/Elections/countyregistrars.do
https://elections.sos.ga.gov/Elections/countyregistrars.do
https://ballotrequest.sos.ga.gov/
https://elections.sos.ga.gov/Elections/countyregistrars.do
https://elections.sos.ga.gov/Elections/countyregistrars.do
https://elections.sos.ga.gov/Elections/countyregistrars.do
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condado para obtener la dirección de correo electrónico y ver si tienen instrucciones especiales para el envío 

de las solicitudes por correo electrónico ya que pueden cambiar de un condado a otro.)  

 

P. ¿Cómo sé si recibieron mi solicitud de boleta de voto ausente de Georgia y si la oficina de la Junta de 

Registros de mi condado emitió mi boleta de voto ausente?  

R: Puede ir a la página "My Voter Page" en el sitio web de la Secretaría de Estado y hacer clic en "absentee 

ballot status" (estado de la boleta de voto ausente) para saber cuándo fue recibida su solicitud de boleta de 

voto ausente para las próximas elecciones; cuándo fue emitida y recibida su boleta; y si su boleta fue 

aceptada. Además, puede inscribirse en un nuevo servicio gratuito llamado "Ballottrax" en 

https://georgia.ballottrax.net/voter/ para recibir mensajes de texto, correos electrónicos o llamadas 

telefónicas para avisarle cuándo fue recibida su solicitud de boleta de voto ausente; cuándo su boleta fue 

emitida y recibida; y también si su boleta fue aceptada. Si 1-2 semanas después de haber enviado o dejado su 

solicitud de boleta de voto ausente, todavía NO fue recibida por la oficina de la Junta de Registros de su 

condado, debe comunicarse con la oficina de la Junta de Registros del condado y pedir una nueva solicitud. En 

este momento se están enviando las boletas de voto ausente para la segunda vuelta electoral del 5 de enero 

de 2021 a los votantes que las solicitaron.  

 

Cómo completar y presentar una boleta de voto ausente 
 

P: ¿Cómo completo mi boleta de voto ausente?  

R: Seleccione el candidato que prefiera para cada puesto electo en la boleta, y luego coloree el círculo junto al 

nombre del candidato, usando un lápiz o bolígrafo azul o negro. Asegúrese de rellenar completamente los 

círculos junto al nombre del candidato, y evite cualquier marca aislada en la boleta, para que sus votos sean 

registrados con precisión. Esto también se aplica cuando se vota sobre cualquier cuestión especial o iniciativa 

de votación, aunque las opciones de respuesta en este caso serán diferentes (por ejemplo, "sí" o "no"). 

 

P: ¿Qué pasa si cometo un error al completar mi boleta de voto ausente de Georgia?  ¿Puedo conseguir una 

nueva? 

R: Sí, puede obtener una boleta de reemplazo si comete un error en su boleta de voto ausente original (por 

ejemplo, llenó el círculo equivocado), o si su boleta está dañada por alguna razón. Sin embargo, debe ponerse 

en contacto con la oficina de la Junta de Registros de su condado lo antes posible para obtener una boleta de 

reemplazo. De lo contrario, es posible que no reciba su nueva boleta de voto ausente a tiempo para votar. 

También puede marcar su boleta de voto ausente como "estropeada", y llevarla con usted a uno de los lugares 

de votación anticipada de su condado, o a su distrito electoral local el día de las elecciones, y decirle al 

trabajador electoral que desea votar en persona en lugar de en ausencia. El trabajador electoral tomará la 

boleta de voto ausente estropeada y le permitirá votar en persona. 

https://elections.sos.ga.gov/Elections/countyregistrars.do
https://www.mvp.sos.ga.gov/MVP/mvp.do
https://georgia.ballottrax.net/voter/
https://georgia.ballottrax.net/voter/
https://elections.sos.ga.gov/Elections/countyregistrars.do
https://elections.sos.ga.gov/Elections/countyregistrars.do
https://elections.sos.ga.gov/Elections/countyregistrars.do
https://elections.sos.ga.gov/Elections/countyregistrars.do
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P: ¿Qué pasa si nunca recibí mi boleta de voto ausente de Georgia; la perdí después de recibirla; o presenté 

mi boleta de voto ausente, pero nunca apareció como recibida por mi oficina electoral local?  ¿Puedo igual 

votar? 

R: ¡Sí! Todavía puede votar en persona durante el período de votación anticipada o el día de las elecciones. Sin 

embargo, DEBE decirle al trabajador electoral lo que sucedió (por ejemplo, que su boleta de voto ausente para 

esa elección se perdió, o que fue presentada, pero NO quedó registrada).  El trabajador electoral entonces 

verificará que su boleta de voto ausente no fue recibida y le dará un formulario (una declaración jurada) para 

que usted firme dejando constancia de su intención de votar en persona. Su voto en persona será entonces su 

voto oficial, incluso si su boleta de voto ausente llega a la oficina de la Junta de Registros de su condado más 

adelante. 

 

P: Recibí mi boleta de voto ausente de Georgia, pero ahora preferiría votar en persona. ¿Puedo hacerlo? 

R: Sí. Todavía puede votar en persona durante el período de votación anticipada o el día de las elecciones si no 

envió su boleta de voto ausente.  Simplemente traiga la boleta de voto ausente con usted a su centro de 

votación e informe a un trabajador electoral que prefiere votar en persona y luego entréguele su boleta de 

voto ausente. Necesitará presentar una identificación con foto aceptable (por ejemplo, su licencia de conducir 

de Georgia u otra identificación estatal; su pasaporte de EE.UU.; su identificación militar; o su identificación 

tribal) para verificar su identidad.  Si NO tiene con usted su boleta de voto ausente cuando vaya a votar en 

persona, igual debería poder votar, pero tendrá que seguir los mismos pasos que alguien que nunca recibió su 

boleta o la perdió, como se describe en una pregunta separada anterior.  

 

P: Ahora que terminé de llenar la boleta, ¿qué hago con ella? 

R: Su boleta de voto ausente viene con 2 sobres: un sobre BLANCO (conocido también como "sobre de voto 

secreto") que en la cara anterior dice "Official Absentee Ballot" (Boleta oficial de voto ausente); y un sobre 

generalmente AMARILLO, o con una franja amarilla dirigido a la oficina de la Junta de Registros de su condado. 

Este sobre amarillo tiene en la parte posterior el juramento del elector. Primero, ponga la boleta que 

completó en el sobre BLANCO y ciérrelo. Segundo, ponga el sobre BLANCO con la boleta DENTRO del sobre 

AMARILLO con la dirección de retorno y ciérrelo también. También debe marcar y firmar el "Juramento del 

elector" en la parte posterior del sobre AMARILLO. Si necesitó ayuda para completar su boleta (por ejemplo, 

necesitó ayuda porque tiene una discapacidad), la persona que le ayudó también tiene que firmar el 

"Juramento de la persona que ayuda al elector" en la parte posterior del sobre AMARILLO. Si la línea donde 

usted debe firmar o la línea donde debe firmar la persona que le ayudó a votar (si corresponde) NO están 

firmadas, su boleta será rechazada. (Nota: Si su boleta es rechazada, la oficina de la Junta de Registros de su 

condado debe notificárselo. También puede hacer un seguimiento del estado de su boleta de voto ausente en 

https://elections.sos.ga.gov/Elections/countyregistrars.do
https://sos.ga.gov/index.php/elections/georgia_voter_identification_requirements2
https://elections.sos.ga.gov/Elections/countyregistrars.do
https://elections.sos.ga.gov/Elections/countyregistrars.do
https://elections.sos.ga.gov/Elections/countyregistrars.do
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la página "My Voter Page", o inscribirse para recibir un aviso automático del estado de su boleta de voto 

ausente usando el sistema "Ballottrax", como se describe a continuación).  

 

P: Cerré el sobre AMARILLO y firmé el juramento, ¿ahora qué hago? 

R: Hay distintas formas de presentar su boleta de voto ausente completada: 1) Puede llevar su boleta 

completada, dentro de los sobres BLANCO y AMARILLO cerrados como se describe arriba, a su oficina electoral 

local; 2) puede colocar su boleta completada en uno de los otros buzones oficiales instalados en lugares 

designados en su condado; o 3) puede enviar su boleta completada a la oficina de la Junta de Registros de su 

condado por correo regular del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) (Nota: El sobre AMARILLO ya está 

dirigido a su oficina electoral local). Lo más recomendable es usar los buzones de su condado.  Puede 

consultar una lista de las ubicaciones de los buzones en: https://faq.georgiavoter.guide/en/article/absentee-

ballot-drop-box-locations. Por favor, tenga en cuenta que si decide enviar su boleta de voto ausente por 

correo normal, DEBE poner un sello del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) en el sobre (se requiere el 

franqueo adecuado) antes de enviarlo, o puede que no sea entregado. Sin embargo, cualquiera que sea la 

forma que elija para presentar su boleta de voto ausente completada, su voto será contado siempre y cuando 

su boleta llegue a la oficina de la Junta de Registros de su condado antes de las 7:00 p. m. del día de las 

elecciones: el 5 de enero de 2021.  

 

P: Si un amigo o alguien que no conozco se ofrece a llevar mi boleta de voto ausente a la oficina de correos o 

a un buzón local, ¿está bien que se la entregue?  

R: ¡No! Es ilegal que alguien más envíe o entregue su boleta. Las únicas excepciones a esto son los miembros 

de la familia del votante, otras personas que vivan en el mismo hogar que el votante o los cuidadores de un 

votante discapacitado. El Código Electoral de Georgia también establece que "En el caso de un elector que 

esté internado en un hospital el día de las elecciones, un miembro de la familia o una persona que resida en el 

hogar de un elector discapacitado podrá entregar personalmente una boleta de voto ausente en nombre del 

elector discapacitado". Si necesita ayuda para llegar a una oficina de correos o a un buzón en su vecindario, 

pida a un vecino o amigo que pueda llevarle en auto para que usted mismo pueda enviar o entregar su boleta. 

Compartir el viaje, independientemente de la relación, también es perfectamente legal. 

 

P: ¿Cómo sé si mi boleta de voto ausente fue recibida y registrada por mi oficina electoral local?  

R: Puede ir a la página "My Voter Page" en el sitio web de la Secretaría de Estado de Georgia y hacer clic en 

"absentee ballot status" (estado de la boleta de voto ausente) para saber cuándo fue solicitada, emitida y 

recibida su boleta de voto ausente para las próximas elecciones; y si su boleta fue aceptada. Además, puede 

inscribirse en un servicio gratuito llamado "Ballottrax" para recibir mensajes de texto, correos electrónicos o 

llamadas telefónicas para avisarle cuándo fue recibida su solicitud de boleta de voto ausente; cuándo su 

boleta fue emitida y recibida; y también si su boleta fue aceptada. 

 

https://www.mvp.sos.ga.gov/MVP/mvp.do
https://georgia.ballottrax.net/voter/
https://faq.georgiavoter.guide/en/article/absentee-ballot-drop-box-locations
https://faq.georgiavoter.guide/en/article/absentee-ballot-drop-box-locations
https://faq.georgiavoter.guide/en/article/absentee-ballot-drop-box-locations
https://elections.sos.ga.gov/Elections/countyregistrars.do
https://www.mvp.sos.ga.gov/MVP/mvp.do
https://georgia.ballottrax.net/voter/
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P: ¿Qué pasa si mi boleta de voto ausente es rechazada porque NO firmé el "Juramento del elector", o la 

oficina de la Junta de Registros del condado determina que mi firma NO coincide con la que consta en sus 

archivos? ¿Hay algo que pueda hacer para corregir mi boleta de voto ausente, para que mi voto igual sea 

contado? 

R: ¡Sí! Puede completar y firmar un formulario legal o "declaración jurada" conocido como el Formulario 

BallotCure19 de Georgia, y luego presentar este formulario firmado, junto con una copia de una identificación 

con foto aceptable (por ejemplo, su licencia de conducir de Georgia), a la oficina de la Junta de Registros de su 

condado. (Nota: El Formulario BallotCure 19 de Georgia DEBE llegar a la oficina de la Junta de Registros de 

su condado antes de las 5:00 p. m. del viernes 8 de enero de 2021 para que su voto sea contado.)  

 

P: Coloqué mi boleta de voto ausente directamente en el sobre AMARILLO sin ponerla primero en el sobre 

BLANCO, y luego la envié a la oficina de Registros de mi condado. ¿Mis votos igual serán contados? 

R: Sí. Las boletas de voto ausente para la segunda vuelta de las elecciones generales que se presenten sin el 

sobre BLANCO (también conocido como sobre de privacidad) se CONTARÁN siempre y cuando la boleta llegue 

a la oficina de la Junta de Registros de su condado antes de las 7:00 p.m. del día de las elecciones, el 5 de 

enero de 2021.   

 

P: Acabo de mudarme a Georgia desde otro estado y me registré en línea para votar. Envié mi boleta de 

voto ausente a la oficina de Registros de mi condado, pero me informaron que debo presentar una 

identificación adecuada para verificar mi elegibilidad para votar. ¿Cómo hago eso, y qué pasa si no lo hago?   

Es necesario que proporcione a la oficina de la Junta de Registros de su condado una copia de un documento 

de identidad con foto aceptable(por ejemplo, su licencia de conducir de Georgia u otro documento de 

identidad del Estado). La oficina de la Junta de Registros de su condado debe darle instrucciones sobre cómo 

hacerlo. Hasta que proporcione esta identificación, su boleta será tratada como una "Boleta Provisional". Si 

proporciona una copia de una identificación con foto aceptable antes del cierre de las urnas a las 7:00 p.m. del 

martes 5 de enero de 2021, su boleta de voto ausente será contado junto con otras boletas de voto ausente 

que fueron recibidas para la elección general del 5 de enero de 2021. Sin embargo, si NO proporciona a la 

oficina de la Junta de Registros del condado la identificación requerida para ese momento, su boleta será 

tratada como una "boleta provisional de voto ausente". Entonces DEBE proporcionar a la oficina de la Junta 

de Registros de su condado una identificación con foto aceptable antes de las 5:00 p.m. del viernes 8 de 

enero de 2021para que su voto cuente. 

  

Ayuda adicional con la votación en ausencia 

 

P: ¿Adónde puedo ir para obtener ayuda adicional con la votación en ausencia en mi condado?   

R: La ayuda adicional para votar en ausencia está disponible en la oficina de la Junta de Registros de su 

condado.  

https://d2x3xhvgiqkx42.cloudfront.net/75e45dab-faee-4169-84bf-b34212508063/9ff429b7-e8ae-4176-8152-799b58745e64/2020/10/11/63263ea1-d746-46d7-b163-fa8ba8ad5cad/absentee_ballor_cure_affidavit.pdf?%20response-content-disposition=attachment;filename*=UTF-8%27%27absentee_ballor_cure_affidavit.pdf
https://d2x3xhvgiqkx42.cloudfront.net/75e45dab-faee-4169-84bf-b34212508063/9ff429b7-e8ae-4176-8152-799b58745e64/2020/10/11/63263ea1-d746-46d7-b163-fa8ba8ad5cad/absentee_ballor_cure_affidavit.pdf?%20response-content-disposition=attachment;filename*=UTF-8%27%27absentee_ballor_cure_affidavit.pdf
https://sos.ga.gov/index.php/elections/georgia_voter_identification_requirements2
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Aviso legal: La información contenida en estas Preguntas frecuentes tiene fines educativos solamente, y no 

constituye asesoramiento legal sobre el voto en Georgia. Si tiene preguntas específicas sobre su elegibilidad 

para votar o los procedimientos de votación en Georgia, póngase en contacto con la Oficina del Secretario de 

Estado de Georgia (https://sos.ga.gov/index.php/elections), o con un profesional del derecho. 

 

Nota: La información recopilada por The Ten X Initiative está sujeta a cambios y se actualizará a medida que se 

disponga de nueva información.  

 

Fuentes de información: 
1. Sitio web de la Secretaría de Estado de Georgia sobre las elecciones. 

https://sos.ga.gov/index.php/elections Último acceso: 1 de diciembre de 2020. 

2. “Instructions for Preparing and Returning Official Absentee Ballots in Primaries and Elections”, Secretaría 

de Estado de Georgia. (Formulario No. ABI-Mo-19). 

3. Indivisible. “Voting Absentee (By Mail)” Georgia Voter Guide. 

https://faq.georgiavoter.guide/en/article/voting-absentee-by-mail Último acceso: 1 de diciembre de 2020. 

4. Sitio web de League of Women Voters of Georgia. https://my.lwv.org/georgia Último acceso: 1 de 

diciembre de 2020. 

5. Sitio web de National Conference of State Legislatures. “Who Can Collect and Return an Absentee Ballot 

Other Than the Voter“. https://www.ncsl.org/research/elections-and-campaigns/vopp-table-10-who-can-

collect-and-return-an-absentee-ballot-other-than-the-voter.aspx Último acceso: 1 de diciembre de 2020. 

6. Georgia Comprehensive Rules and Regulations. Rule 183-1-14-.03 – Provisional Absentee Ballots. Casetext, 

Inc., San Francisco, CA. 

https://sos.ga.gov/index.php/elections
https://sos.ga.gov/index.php/elections
https://faq.georgiavoter.guide/en/article/voting-absentee-by-mail
https://my.lwv.org/georgia
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