
 
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. 
 

Voto en persona en la elección de la segunda vuelta general 

el 5 de enero de 2021: Guía de referencia rápida  
 

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 7 de diciembre de 2020 para hacerlo. 

• La votación anticipada (temprana) varía según el condado pero podría estar disponible desde el 14 de diciembre 

al 1 de enero.  

Consulte la oficina de la Junta de Registros de su condado en 

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

para ver las fechas, horarios y ubicaciones de cada condado en particular.  

• El día de las elecciones es el martes 5 de enero de 2021. Vaya a "My Voter Page" en https://www.mvp.sos.ga.gov   

para encontrar la ubicación del centro de votación de su distrito electoral.  

• Necesitará presentar una identificación con foto aceptable (por ejemplo, su licencia de conducir de Georgia o su 

identificación estatal; su pasaporte de EE.UU.; su identificación militar; o su identificación tribal) para verificar su 

identidad.  

• Si NO tiene una identificación con foto aceptable cuando vaya a votar en persona, aún puede emitir un voto 

provisional. Sin embargo, DEBE presentar una identificación con foto aceptable en 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 cuente. 

• Los trabajadores electorales pueden ayudar a los votantes a usar las nuevas máquinas de votación y escáneres de 

Georgia. 

Una breve demostración en vídeo está disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=ZJy7IwG0g14  
 

Aviso legal: La información contenida en esta Guía de referencia rápida tiene fines educativos solamente, y no constituye 

asesoramiento legal sobre la votación en Georgia. Si tiene preguntas específicas sobre su elegibilidad para votar o los 

procedimientos de votación en Georgia, póngase en contacto con la oficina de la Secretaría 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. 

 

 
¡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 
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