
********** 
AVISO: 

Este documento es solamente una guía para ayudarte a traducir el 
documento oficial en inglés (“Absentee by Mail Ballot Signature 

Cure Affidavit Form”) mientras lo rellenas. El documento oficial en 
inglés se puede encontrar aquí.  

 
Hay que rellenar y mandar el documento en inglés a la oficina de 

registro de tu condado — no se aceptará el formulario en español.  
 

********** 
 

 
 

 
DECLARACIÓN JURADA PARA CERTIFICAR LA FIRMA DE UN VOTANTE EN 

BOLETA DE VOTO POR CORREO 
 

Esta declaración jurada es para uso de un votante que devolvió una boleta de voto 
por correo sin firmar el juramento, o cuya firma no coincide con la firma en el 
expediente del votante. Sigue estas instrucciones para hacer valer tu voto. 
 
 

INSTRUCCIONES 
 

PARA HACER VALER TU VOTO, DEBES HACER LO SIGUIENTE:  
 

1. Completa y firma la declaración jurada al final de este documento. 
2. Haz copia de una de las formas de identificación en esta lista (ID): 

● Licencia de conducir de Georgia 
● Identificación vigente con foto emitida por Georgia, otro estado o 

alguna entidad del gobierno federal 
● Pasaporte estadounidense vigente 
● Identificación de empleado de gobierno federal o estatal 
● Tarjeta de identificación militar con foto 
● Identificación de tribu nativa con foto 
● Cuenta de luz u otra utilidad pública con su nombre y dirección 
● Cheque emitido por una entidad de gobierno a su nombre y con 

dirección 
● Documento oficial del gobierno 
● Estado actual de cuenta bancaria en su nombre 

3. Devuelve la declaración jurada ejecutada con firma, nombre y fecha, y la 
copia del documento de identidad (ID) a la oficina de registro electoral de tu 
condado dentro de un periodo de tres (3) días a partir del día de la elección y 

https://www.georgiademocrat.org/wp-content/uploads/2020/08/9.-Absentee-Ballor-Cure-Affidavit.pdf


antes del cierre de negocios del tercer día. La entrega puede efectuarse por 
cualquiera de los siguientes métodos:  

● Entregar en persona o por algún tercero 
● Por fax o correo electrónico (incluyendo adjuntas la declaración jurada 

y la identificación) 
● Por correo regular incluyendo esta declaración jurada y la copia de la 

identificación 

 Puedes encontrar la dirección y más información de contacto para la oficina de registro 
electoral de cada condado en: 
https://elections.sos.ga.gov/Elections/countyregistrars.do  

 
ESTA DECLARACIÓN JURADA DEBIDAMENTE EJECUTADA Y ACOMPAÑADA POR 

DOCUMENTACIÓN DE IDENTIDAD DEBE SER RECIBIDA EN LA OFICINA DEL 
REGISTRO ELECTORAL DE TU CONDADO DENTRO DE TRES (3) DÍAS DE LA 
FECHA DE LA ELECCIÓN Y ANTES DEL CIERRE DE NEGOCIOS DEL TERCER 

DÍA. DE LO CONTRARIO, TU VOTO NO CONTARÁ. 
 
 

 
 

DECLARACION JURADA 
 
 
 
Yo, el votante suscrito, afirmo bajo pena de perjurio que estoy debidamente registrado 

para votar y cualifico para votar en la primaria, elección o elección de desempate 
aquí referida; y que anteriormente solicité, completé y devolví una boleta de voto por 
correo. Entiendo que la ausencia de firma y de entrega dentro del tiempo prescrito 
de esta declaración jurada y de la documentación solicitada de mi identidad 
resultará en que no cuente el voto de mi boleta de voto por correo. 

 
 
_________________________________________ 
FIRMA O MARCA DEL VOTANTE 
 
 
 
__________________________________________ 
NOMBRE DEL VOTANTE (EN LETRA DE MOLDE) 
 
 
___________________________________________ 
FECHA 
 


