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Voto por correo 
1 
 

SOLICITAR 
LA 

BOLETA 
 

2 
 

RELLENAR 
LA 

BOLETA 

3 
 

DEVOLVER 
 LA BOLETA 

4 
 

COMPROBAR 
EL ESTADO 

DE LA BOLETA 

5 

 
ARREGLAR 
LA BOLETA 

(si es necesario) 

CUANDO 
 
 

¡YA! 

CUANDO 
Las boletas más 

tempranas 
saldrán sobre el 15 

de setiembre. 

CUANDO 
La boleta debe 

llegar a manos del 
condado para las 7 
de la tarde del 3 de 

noviembre. 

CUANDO 
Después de unos 

días de haber 
devuelto la boleta. 

CUANDO 
Antes de las 5 de 

la tarde del 
viernes, 6 de 
noviembre 

 
A partir de esa fecha, 
las boletas deberían 
de recibirse después 

de unos días de 
haberlas solicitado. 

   

Paso 1: Solicita la Boleta (¡Ya!) 

https://www.georgiademocrat.org/voting-information-and-resources/
https://www.georgiademocrat.org/voting-information-and-resources/plan/
https://www.georgiademocrat.org/voting-information-and-resources/vote/
https://www.georgiademocrat.org/voting-information-and-resources/voter-resource-center/
https://www.georgiademocrat.org/voting-information-and-resources/vote/at-the-polls-during-the-advanced-voting-period/
https://www.georgiademocrat.org/voting-information-and-resources/vote/at-the-polls-on-election-day/
https://www.georgiademocrat.org/voting-information-and-resources/vote/provisional-ballots/


 

Los votantes inscritos con licencia de conducir de Georgia pueden solicitar 
por internet una boleta de voto por correo 
en https://ballotrequest.sos.ga.gov/. ¿No tienes licencia de conducir de 
Georgia? No hay problema. Solicítala por internet en iwillvote.com/ga. 
¿Prefieres en papel? Solicita tu boleta de voto por correo usando el formulario 
en papel. Deberías de hacerlo ahora para darle a tu condado suficiente 
tiempo para procesar la solicitud. 

Todas las solicitudes requieren una firma, que puede ser en papel o de forma 
digital. Los representantes del condado compararán la firma en tu solicitud 
con la firma en tu inscripción de votante; así que asegúrate de que las firmas 
son lo más parecidas posible. Si te inscribiste para votar cuando recibiste la 
licencia de conducir de Georgia, la firma de tu inscripción de votante es la 
firma en tu licencia. 

La mayoría de los votantes necesitan entregar una solicitud siempre que 
quieran votar por correo. Esto significa que incluso si votaste por correo en 
las primarias del 9 de junio, probablemente necesites entregar otra solicitud 
para recibir una boleta de voto por correo para las elecciones de noviembre. 
Si no estás seguro de que necesites entregar otra solicitud, no hay sanción 
por hacerlo más de una vez. Llama al 888-730-5816 si necesitas ayuda. 

RECURSOSEN 

Formulario Oficial de Solicitud de Boleta de Voto por Correo 
 

Cómo rellenar el Formulario de Solicitud de Boleta por Correo en Papel 
 
Video: Consejos Prácticos para Rellenar la Boleta de Voto por Correo 
 
¿Cómo entrego la solicitud de Voto por Correo? (solicitud en papel) 
 

Averigua el Estado de la Boleta de Voto por Correo 
 

Cómo Arreglar una Solicitud de Voto por Correo Rechazada 
 

 

 
 Paso 2: Rellena La Boleta 

Usa una pluma negra para marcar tu boleta. Rellena totalmente el óvalo al 
lado del nombre de los candidatos por los que estás votando. 

https://ballotrequest.sos.ga.gov/
http://iwillvote.com/ga
https://sos.ga.gov/admin/files/Absentee%20Ballot%20Fillable%20form%20820.pdf
https://www.georgiademocrat.org/wp-content/uploads/2020/08/VBMApplicationInstructions.pdf
https://youtu.be/s19rTda_-rE
https://www.georgiademocrat.org/wheretosubmit
https://www.georgiademocrat.org/rc-materials/track-your-vote-by-mail-status/
https://www.georgiademocrat.org/rc-materials/how-to-fix-a-vote-by-mail-application-that-was-rejected/


 

 

 

CORRECTO 

 

ERRONEO      ERRONEO      ERRONEO ERRONEO     ERRONEO  

 

Asegúrate de que la tinta se ha secado antes de doblar la boleta y ponerla en 
el sobre blanco marcado “Boleta Oficial de Voto por Correo”. Cierra el sobre 
blanco. Después, pon el obre blanco dentro del sobre amarillo. Cierra el sobre 
amarillo. 

Si rellenaste la boleta sin asistencia, firma e imprime tu nombre en el sobre 
amarillo. 



 

•  



 

•  

 



 

Paso 3: Devuelve la Boleta 

Hay varias formas de devolver tu boleta de voto por correo. 

1. Envíala por correo. No te olvides de poner, al menos, dos sellos. 

2. Déjala en la oficina de inscripciones de tu condado. 

3. Usa un Buzón de Entrega. 

ASEGURATE DE ESPERAR POR LO MENOS UNA SEMANA A QUE LA 
BOLETA LLEGUE A LA OFICINA DE INSCRIPCIONES DEL 
CONDADO. ¿NO TIENES SUFICIENTE TIEMPO? NECESITARAS 
LLEVARLA TU MISMO, USAR UN BUZON DE ENTREGA, O VOTAR EN 
PERSONA.  

Tu boleta debe llegar a manos del condado para las 7 de la tarde del 3 de 
noviembre. Esto quiere decir la fecha de entrega, no del matasellos. 

RECURSOS 

¿Cómo devuelvo La Boleta de Voto por Correo? 
 
Ubicaciones de Buzones de Entrega  
 
Ubicaciones de Oficinas de Inscripciones de Condados 
 

 

 
Paso 4: Comprueba el Estado de Tu Boleta  

Puedes comprobar el estado de la boleta de voto por correo y su solicitud 
registrándote en una cuenta de My Voter Page. 

Encuentra instrucciones detalladas aquí. 

Cuándo llamar a la línea urgente de protección del votante: 

• Si tu solicitud no aparece como “recibida” después de unos días de 
haberla entregado 

• Si no has recibido una boleta después de unos días de haber sido 
“emitida” 

• Si tu boleta no aparece como “recibida” después de unos días de 
haberla entregado 

https://www.georgiademocrat.org/rc-materials/how-do-i-return-my-absentee-ballot/
https://www.georgiademocrat.org/voting-information-and-resources/find-my-countys-ballot-drop-boxes/
https://www.georgiademocrat.org/voter-protection/information-and-resources-on-registration-and-voting/vote-by-mail-resources/where-do-i-submit-my-application-to-vote-by-mail/
https://www.mvp.sos.ga.gov/MVP/mvp.do
https://www.georgiademocrat.org/rc-materials/track-your-vote-by-mail-status/


 

• Si tu boleta no se aceptada 

Si tu estado en My Voter Page muestra que tu boleta se ha aceptado, 
¡enhorabuena! ¡Tu voto se coomputará! 

 

RECURSOS 

Averigua el Estado de tu Boleta de Voto por Correo 
 

 

 
Paso 5: Arregla el Estado de Tu Boleta (si es necesario) 

¿Tu boleta se ha rechazado? 

https://www.georgiademocrat.org/rc-materials/track-your-vote-by-mail-status/


 

 

Dependiendo de la razón por la que tu boleta se rechazó, quizás puedas 
tomar un paso adicional para resolver el problema y asegurarte de que tu 
voto computa. Esto se llama “arreglar” tu boleta.    

¿Qué tipo de rechazos de boletas pueden ser arregladas? El caso más 
común es el del votante que olvida firmar el sobre de la boleta, o el del 
votante cuya firma en el sobre de la boleta no coincide con la firma en los 
expedientes del condado. Otro caso son los votantes que no entregaron un 
documento de identificación al Estado cuando se inscribieron por primera vez 
para votar. 

Arreglar tu boleta es fácil. Sigue las instrucciones mostradas aquí.  

EL PROCESO DE ARREGLO DEBE COMPLETARSE PARA LAS 5 DE LA 
TARDE DEL VIERNES, 6 DE NOVIEMBRE SI QUIERES QUE TU BOLETA 
COMPUTE. 

RECURSOS 

Cómo Arreglar una Boleta de Voto por Correo 
 
Declaración Jurada del Arreglo de Boleta 
 
Declaración Jurada de Boleta de Voto Temporal por Correo 

 

https://www.georgiademocrat.org/rc-materials/how-to-fix-a-rejected-vote-by-mail-ballot/
https://www.georgiademocrat.org/rc-materials/how-to-fix-a-rejected-vote-by-mail-ballot/
https://www.georgiademocrat.org/rc-materials/absentee-ballot-cure-affidavit/
https://www.georgiademocrat.org/wp-content/uploads/2020/09/Provisional-Absentee-Ballot-Affidavit-.pdf


 

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA VOTACION POR CORREO 

¿Cuándo debería de rellenar una solicitud de boleta de voto por 
correo? 

Ya. En serio. Hazlo lo antes posible. 

¿Cuándo es el fin de plazo para rellenar una solicitud de boleta 
de voto por correo? 

En términos generales, el Democrat Party of Georgia (DPG en sus siglas en 
inglés) recomienda rellenar la solicitud para votar por correo para las 
elecciones de noviembre no más tarde de 10 días antes de las elecciones (el 
(sábado, 24 de octubre para las elecciones generales).  

Antes de las Primarias de junio recibí una solicitud de boleta de 
voto por correo. ¿La recibiré otra vez? 

Quizás. El Secretario de Estado ha decidido no enviar solicitudes a nivel 
estatal, pero algunos estados han escogido el mandar solicitudes a sus 
votantes inscritos. Algunas campañas u organizaciones independientes 
quizás escojan el enviar solicitudes en papel, también. Si no sabes si 
recibirás una, lo mejor es anticiparse y rellenar una solicitud tú mismo.    

Yo voté por correo en junio. ¿Se me enviará automáticamente 
una boleta para noviembre y para las elecciones sucesivas? 

Probablemente no. La mayoría de los votantes tienen que rellenar de nuevo 
una solicitud para votar por correo antes de cada elección. Si tienes más de 
65 años, tienes una discapacidad física, o vives en el extranjero, y optaste por 
recibir boletas para el ciclo electoral completo en una solicitud anterior, no 
necesitarás volver a hacerlo para recibir la boleta para el 3 de noviembre de 
2020, para el 1 de diciembre de 2020, y para el 5 de enero de 2021. Si no 
estás seguro, haz la solicitud de todos modos (no hay sanción), o llama a la 
línea urgente de protección del votante. 

Cuando voté por correo en junio, tardaron más de una semana 
en enviarme la boleta. ¿Va a suceder eso otra vez? 

Para las elecciones de junio el Secretario de Estado contrató a una compañía 
distribuidora en Arizona para imprimir y enviar las boletas. Para estas 



 

elecciones la mayoría de las boletas serán enviadas por las oficinas 
electorales del condado directamente a los votantes.  

Mi condado tiene buzones de entrega donde yo puedo entregar 
mi boleta de votación por correo. ¿Son seguras? 

Los buzones de entrega requieren por ley ser vaciados por representantes 
electorales al menos una vez cada 24 horas, están bien sujetas al terreno (o 
a otra estructura inmóvil) y están bajo vigilancia de cámaras. Encuentra un 
buzón de entrega en tu condado. 

¿Puedo aún votar en persona si rellené una solicitud de boleta 
de voto por correo? 

Sí, puedes. Siempre que no hayas depositado todavía el voto por correo, 
puedes escoger votar en persona. Si estás en posesión de la boleta de voto 
por correo, llévala a las urnas y dásela al miembro de la mesa electoral. Este 
se deshará de la boleta anterior y te dejará votar en el local electoral. Si no 
estás en posesión de la boleta de voto por correo (por ejemplo, no la has 
recibido todavía, o no la encuentras), no pasa nada, tampoco. Sólo dile al 
miembro de las urnas que solicitaste una, pero que te gustaría votar en 
persona. Te pedirá que firmes una hoja donde juras que no has votado, y 
entonces se te permitirá votar en persona.  

?. 

¿Preguntas? 
¿Necesitas asistencia? 
Llama cuando quieras 

Línea de Protección del votante 
en Georgia 



 

1-888-730-5816 

 

Ayúdanos para que salgan 
elegidos los Demócratas en 

Georgia. 

 
      Apúntate 

• Tu Partido 
• Ultimas noticias 

• Protección del Votante 
• Vota 

• Eventos 
•   Actúa 
• Empleo 
• Tienda 

• Contáctanos 
•  

 
©2019 Democratic Party of Georgia 
501 Pulliam Street, Suite 400, Atlanta GA 30312 
(470) 788-8922 

https://secure.ngpvan.com/xmnIl0vPGEqcvXjemzR--A2
https://www.georgiademocrat.org/about-us/
https://www.georgiademocrat.org/category/press-releases/
https://www.georgiademocrat.org/voter-protection/
https://www.georgiademocrat.org/voting-information-and-resources/
https://www.georgiademocrat.org/events/
https://www.georgiademocrat.org/take-action/
https://store.georgiademocrat.org/
https://www.georgiademocrat.org/contact-us/


 

Normas de Privacidad 

Pagado por Democratic Party of Georgia. No autorizado por ningún candidato 
o comité de candidato. 

Hazte Voluntario ¡VOTA!  Da una donación 
 

https://www.georgiademocrat.org/privacy-policy
https://www.georgiademocrat.org/take-action/
https://www.georgiademocrat.org/vote
https://www.georgiademocrat.org/vote
https://secure.actblue.com/donate/victory2020-fed
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