
 

 
 
 

CÓMO REGISTRARSE PARA VOTAR POR CORREO 

en las Elecciones Primarias del 9 de junio, 2020 
 

 
 
 
 
 
 

 
Paso 1: Consiga una Solicitud de Inscripción Impresa 
 

¡Revise su buzón!  
 
¿Ha recibido usted una solicitud impresa de parte del 
Secretario de Estado de Georgia? 
 
Si no es así, puede descargar e imprimir una solicitud 
de inscripción usando este enlace here [aquí]. O 
puede hacer click aquí call your county [Llame a su 
Condado] para que le envíen una solicitud impresa 
por correo. 

 
Imagen: Sobre del Secretario de Estado de GA, que contiene una 
solicitud impresa para que pueda votar por correo postal. 

 

Paso 2: Verifique la Información que figura en el Registro del Votante (optativo) 
 

 

 

Confirme nombre y dirección de 
residencia del votante registrado en el 
sitio web mvp.sos.ga.gov . Una vez allí, 
ingrese a My Voter Page [Página del 
Votante] o llame por teléfono a la county 
registrar office [Oficina de Registro de 
Votantes del Condado] 

 

Paso 3: Complete el Formulario de Solicitud (ver página siguiente) 
 

Paso 4: Envíe su Solicitud LO ANTES POSIBLE 
 

Envíe la solicitud a la Oficina de Registro de Votantes del Condado. 
¿Cómo? Tiene tres opciones: 

• En persona 

• Por correo postal (¡No se olvide de incluir el franqueo!) 

• Escanéela/Tómele una foto con su teléfono móvil y envíela como archivo adjunto por correo electrónico 
(E-mail) 

  

Votar por correo postal es una opción conveniente que está disponible para todos los votantes registrados de 
Georgia. No hay requisitos especiales para poder hacerlo. El partido Demócrata de Georgia exhorta a todos los 

votantes a que emitan su voto por correo en las Elecciones Primarias del 9 de junio, 2020. Debido a la 
pandemia de COVID-19, las instancias de voto en persona serán muy limitadas. Ejerza su derecho fundamental 
al voto desde la comodidad y la seguridad de su hogar. ¡Siga este sencillo paso-a-paso e inscríbase para poder 

votar por correo hoy mismo! 

Línea Directa de Protección del Votante en Georgia: (888) 730-5816 

Haga click aquí para 
obtener los datos de contacto  

de la Oficina de Registro de 
Votantes del Condado 

RegistOffice 

http://georgiademocrat.org/votebymailapp
http://georgiademocrat.org/wheretosubmit
https://www.mvp.sos.ga.gov/MVP/mvp.do
http://georgiademocrat.org/wheretosubmit
http://georgiademocrat.org/wheretosubmit
http://georgiademocrat.org/votebymailapp
https://www.mvp.sos.ga.gov/MVP/mvp.do
https://www.mvp.sos.ga.gov/MVP/mvp.do
http://georgiademocrat.org/wheretosubmit
http://georgiademocrat.org/wheretosubmit
http://georgiademocrat.org/wheretosubmit
http://georgiademocrat.org/wheretosubmit


  
 

 
 

CÓMO REGISTRARSE PARA VOTAR POR CORREO 
 

Paso 3: Complete el Formulario de Solicitud (continuación página 1) 
 

 

 
Fecha Elecciones Primarias: Escriba 6/9/20. 
  
Nro. de Registro de Votante: Si no posee  
esta información, deje el espacio en blanco. 
 
Sección 1: Nombre del Votante tal cual 
aparece en el Registro de Votante. 
 
Sección 2: Dirección de residencia del 
Votante tal cual aparece en el Registro de 
Votante. 

• ¿Se mudó? Ingrese su nueva dirección en 
la Sección 3 y tilde la casilla para actualizar 
su Registro. 

 
Sección 3: Dejar en blanco SALVO QUE 
desee recibir la boleta en una dirección 
diferente de la que figura en la Sección 2. 

• Esta dirección DEBE pertenecer a un 
condado diferente del que figura en la 
Sección 2 SALVO QUE: 
o el votante sea discapacitado, o 
o el votante se encuentre en prisión, o 
o el votante haya tildado la casilla para 

actualizar su dirección en el Registro. 
 
Sección 4: Fecha de nacimiento del 
Votante. 
 
Sección 5: Se requiere para las Primarias 
del 9 de junio, 2020. Seleccione sólo una 
opción. 
 
Sección 6: Incluya nro. de teléfono y 
correo electrónico vigentes. Si el condado 
tiene preguntas sobre su solicitud, estos 
son los datos de contacto que utilizarán. 

 
 
 

  

6/9/20 

¡Se requiere una firma como mínimo! 
!! 

 

Dejar en blanco 
  

Línea Directa de Protección del Votante en Georgia: (888) 730-5816 

Optativo 



  
 

 
 

CÓMO REGISTRARSE PARA VOTAR POR CORREO 

 
Paso 3: Complete el Formulario de Solicitud (continuación página 2) 

 
Secciones 7, 8 y 9: Firma manuscrita (¡se requiere 1 (una) firma como mínimo!)  

• Si el votante completa la solicitud por sí mismo, firme y ponga la fecha en la Sección 7. 

• Si usted brindó asistencia a un votante analfabeto o discapacitado para completar esta solicitud, firme y ponga la fecha en la 
Sección 8. NO ES NECESARIO que usted y el votante estén emparentados. El votante dejara su constancia en la Sección 7. 

• Si hace esta solicitud en nombre de un pariente que reside temporariamente fuera del condado o que es discapacitado, 
firme en la Sección 9 y aclare su relación de parentesco. 

 

Sección 10: Califica usted para recibir sus boletas de voto-por-correo para cada una de las elecciones de este ciclo electivo sin 
tener que reinscribirse cada vez? 

• Si usted tiene 65 años o más, sufre de discapacidad física, o reside fuera del país, indíquelo aquí y, automáticamente, 
recibirá una boleta por correo para cada elección hasta enero 2021. 

• Todos los demás votantes tienen que presentar una solicitud de registro para cada elección en la que deseen votar por 
correo postal. 

 
Paso 5: Revise su Buzón en busca de la Boleta 
 

Si después de una semana, usted no ha recibido su boleta comuníquese telefónicamente con la Línea Directa 
de Protección del Votante al 888-730-5816. 

 

Línea Directa de Protección del Votante en Georgia: (888) 730-5816 


