
 

 

 
 

¿Cómo compruebo MVP?  
 

MPV, Mi Página de Votante, es un portal mantenido por la Secretaría de Estado de Georgia, 
donde puedes tener acceso a tu información personal electoral.  

 
¿Qué puedo ver en MPV?  
 

A. Estado de la Inscripción de Votante 
B. Estado de la Boleta y de la Solicitud de Boleta 

de Voto por Correo 
C. Lugar de Votación el Día de Elecciones 
D. Lugares y Horarios de Votación las Jornadas 

de Votación Anticipada  
 

 

E. Representantes Elegidos 
F. Muestras de Boletas  
G. Estado de la Boleta Temporal 
H. Información de Contacto del Condado 

 

 
 
Para entrar, vete a 

mvp.sos.ga.gov. Escribe la 
inicial de tu nombre, el 
apellido, el condado donde te 
inscribiste para votar y la fecha 
de nacimiento, y presiona 
entregar.  
 
 
 
 

 
 

Si metiste la información 
incorrectamente, o si no estás 
inscrito para votar en el condado 
que seleccionaste en la página de 
entrada de MVP, verás la siguiente 
pantalla: 
 
Si crees que estás inscrito, vuelve y 
mete la información otra vez.  
 
Quizás tarden dos semanas desde 
que te inscribiste hasta que 
puedas tener acceso a MVP. 

 
 
 
 Más recursos en  www.georgiademocrat.org/vote 

      Voter Protection Hotline: (888) 730-5816                               

https://www.mvp.sos.ga.gov/MVP/mvp.do


 
 
 
 
 
 
Si metiste tu información correctamente y estás inscrito, verás esto: 

 

 
 
 

 
Tecla de MVP 
 

A. Información de la Inscripción de Votante 
B. Estado de la Boleta y de la Solicitud de Boleta 

por Correo 
C. Lugar de Votación el Día de Elecciones 
D. Lugares y Horarios de Votación las Jornadas 

de Votación Anticipada  
 

E. Representantes Elegidos 
F. Muestras de Boletas 
G. Información de Contacto del Condado 

 

 

Llama a la Línea Urgente de Protección del Votante si 
necesitas ayuda para tener acceso a MVP o si la información 

de tu inscripción de votante es incorrecta. 
888-730-5816 

 
¡Comprueba el Estado de tu Inscripción de Votante un mes antes de cada elección! 

Más recursos en  www.georgiademocrat.org/vote 

      Voter Protection Hotline: (888) 730-5816                               


