
 
 
 

CÓMO RELLENAR UN FORMULARIO DE SOLICITUD DE BOLETA 
DE VOTO POR CORREO 

 
Primero, descarga e imprime el formulario de solicitud: www.bit.ly/gamailapp 

 

 

http://www.bit.ly/gamailapp


 
 
 
Día de elecciones: ¡obligatorio! Escribe una de las siguientes opciones: 8/11/20, 11/3/20, 
12/1/20 o 1/5/21.  

● A no ser que entres dentro de la Sección 10 (mira abajo), tendrás que enviar un 
formulario para cada una de estas elecciones, por separado. ¡Pero puedes enviar 
distintas solicitudes para todas estas elecciones YA MISMO! 

Número de registro de votante: No es obligatorio. Déjalo en blanco si no lo sabes.  

Sección 1: Nombre del votante tal y como aparece en el registro de votante.  

Sección 2: Dirección del votante en el registro - puedes confirmarla en www.mvp.sos.ga.gov 

● ¿Te has trasladado o cambiado de casa? Introduce tu nueva dirección en la Sección 3 y 
marca la casilla para actualizar tu registro.  

Sección 3: Déjalo en blanco A NO SER QUE quieras que te envíen tu boleta a una dirección 
diferente a la que has indicado en la Sección 2.  

● Esta dirección DEBE estar en un condado diferente a la de la Sección 2, A NO SER QUE: 
○ el votante sufra una discapacidad, o 
○ el votante se encuentre detenido, o 
○ el votante haya marcado la casilla en la Sección 3 para actualizar la dirección de 

registro.  

Sección 4: Fecha de nacimiento del votante. 

Sección 5: Obligatorio para la segunda vuelta de las primarias de 8/11/20. No es obligatorio 
para las elecciones de 11/3/20 o las segundas vueltas de 12/1/20 o 1/5/21.  

Sección 6: Incluye un teléfono de teléfono para contactarte y una dirección de correo 
electrónico. Si la oficina del condado tiene preguntas sobre tu solicitud, te contactará a través 
de estos medios.  

Secciones 7, 8 y 9: La firma puede estar escrita a mano o ser digital. Se necesita, como mínimo, 
una de estas firmas:  

● Si el votante es el que está completando la solicitud, pon tu firma y fecha en la Sección 
7. La firma tiene que coincidir con la firma del votante registrada (será la firma en la 
licencia de manejar de Georgia del votante, si tiene una). 

● Si estás ayudando a un votante analfabeto o discapacitado a completar su solicitud, 
pon tu firma y fecha en la Sección 8. NO ES NECESARIO que seas familia del votante. El 
votante debe poner una marca en la Sección 7.  



 
 
 

● Si estás enviando la solicitud en representación de un familiar que está viviendo fuera 
del país de manera temporal o que es discapacitado, pon tu firma en la Sección 9 y 
escribe tu relación con el votante.  

Sección 10: Tienes derecho a recibir boletas para votar en ausencia para todas las elecciones de 
este ciclo sin necesidad de solicitar una diferente cada vez?  

● Si tienes 65 años o más, estás discapacitado físicamente o vives en el extranjero, 
marca la(s) casilla(s) correspondiente(s) aquí y recibirás una boleta por correo para 
todas las elecciones hasta el final de enero de 2021.  

● Todos los demás votantes tienen que enviar una solicitud para cada una de las 
elecciones en las que quieran votar por correo.  

Envía la solicitud completa y firmada a la oficina de registro de tu condado por correo, correo 
electrónico, fax o en persona. Puedes encontrar la información de contacto de la oficina de 
registro de tu condado en www.voyavotar.com.  

http://www.voyavotar.com/

