
Preguntas y Temas Específicos 
 

Quiero votar y soy estudiante. 

¿Tengo que inscribirme? Sí. No puedes votar si no estás inscrito. 

¿Cuándo me inscribo? Debes estar inscrito antes del 5 de octubre si 
quieres votar en 2020 en las elecciones presidenciales.  NO PUEDES 
inscribirte una vez que comiencen las votaciones; y no puedes 
inscribirte el día de las elecciones. COMPRUEBA TU INSCRIPCIÓN CON 
ANTELACIÓN. 

¿Debería de estar inscrito en mi centro de estudios universitarios? 
Inscríbete para votar donde resides. Para algunos esto quizás signifique 
donde viven sus padres o quizás a donde se mudaron para ir a la 
universidad. 

¿Voto en casa o en mi campus universitario? Si vas a votar en las 
urnas en persona, debes de votar en el condado donde estás inscrito. El 
estudiante que esté inscrito en casa pero asiste a clases en un estado 
o condado distinto quizás desee recibir la boleta de voto por correo 
donde estudia. Piensa en dónde estarás en octubre y a principios de 
noviembre, y decide cuál es tu mejor opción: votar en persona o por 
correo. 

¿Puedo votar donde yo quiera? No.  Puedes votar en persona en el 
condado en el que estás inscrito, o puedes votar por correo. TEN EN 
CUENTA el fin de plazos de voto por correo y de voto anticipado. No 
puedes votar cuando o donde te apetezca. TRAZA UN PLAN. 

¿Cómo voto?  Hay tres maneras de votar: que te manden una boleta 
por correo y tú la devuelves del mismo modo; en persona durante “LA 
VOTACIÓN ANTICIPADA” en una máquina en un centro de votación 

https://www.georgiademocrat.org/wp-content/uploads/2020/10/1.-Translated-How-Do-I-Check-MVP.pdf
https://www.georgiademocrat.org/wp-content/uploads/2020/10/1.-Translated-How-Do-I-Check-MVP.pdf
https://www.georgiademocrat.org/wp-content/uploads/2020/10/Absentee-Voting-Spanish.pdf
https://drive.google.com/file/d/1wxUy4BbYwgiGDTUGBzbjTK8Ru7Fmlr5Z/view


anticipada en el condado donde estés inscrito; o en persona el DIA DE 
LAS ELECCIONES en una máquina de tu precinto.  

¿Qué necesito saber sobre la votación anticipada?  Si vas a votar 
temprano en persona, comprueba que estás seguro de que sabes 
correctamente la ubicación electoral y sus horarios. La ubicación de tu 
precinto y las ubicaciones para la votación anticipada casi siempre 
son distintas. Compruébalo aquí.   

¿Necesito identificación? Para votar en las urnas en persona, necesitas 
una identificación con foto, como por ejemplo la licencia de conducir, 
el pasaporte, la identificación universitaria si vas a un centro 
universitario público de Georgia (PERO NO SI VAS A UN CENTRO 
UNIVERSITARIO PRIVADO) y tiene tu foto.  

¿Puedo salir perjudicado por inscribirme o por votar? Inscribirte y 
votar NO AFECTA tus derechos de matrícula universitaria, ni tu estado 
de asistencia financiera, ni tu estado como dependiente de tus padres, 
ni tu licencia de conducir o cualquier otra cosa. 

Me inscribí en una campaña de educación al votante en campus. 
¿Hice bien? Si te apuntaste en una campaña de inscripción del votante 
en campus, aprovecha para comprobar tu inscripción.    

 

Soy ciudadano naturalizado. ¿Cómo voto? 

Todos los ciudadanos tienen los mismos derechos para votar. Esto es 
cierto independientemente de si tienes la ciudadanía de nacimiento o 
tuviste que solicitarla para adquirirla. Puedes votar en cualquier 
elección municipal, estatal o federal, una vez que estás inscrito. Sigue 
leyendo para saber más sobre los detalles. 
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¿Los ciudadanos naturalizados pueden votar en todas las elecciones 
igual que un ciudadano de nacimiento? Sí, ¡pero debes estar inscrito! 
Por favor, pulsa aquí para saber más sobre cómo inscribirte. 

¿Cómo voto?  Hay varias maneras de votar. Puedes votar en persona 
en la ubicación electoral de tu municipio el día de las elecciones; pero 
también puedes votar durante ciertos días específicos en ubicaciones 
designadas antes del día de elecciones; y también puedes hacerlo por 
correo.  Por favor, pulsa aquí para saber más sobre las distintas 
maneras de votar. Y recuerda: cuando votas en persona tendrás que 
mostrar tu identificación. Por favor, pulsa aquí para formas de 
identificación aceptables. 

¿Tengo que terminar completamente el proceso de 
naturalización? Incluso si estás en curso de convertirte en ciudadano 
totalmente naturalizado, no puedes votar hasta que te hayas 
naturalizado y te hayas inscrito para votar. En la mayoría de las 
ceremonias de naturalización hay alguien para inscribirte. Si por 
alguna razón no lo hubiera, por favor inscríbete. Por favor, vete aquí 
para saber más sobre cómo inscribirte para votar y/o cómo confirmar 
que estás inscrito. 

¿Tengo que mostrar que soy ciudadano? En general, no deberías de 
tener que mostrar que eres ciudadano; pero en ciertas circunstancias, 
quizás tengas que presentar una evidencia de nacionalidad, 
especialmente, si es la primera vez que votas. Si resulta que tienes que 
mostrarla, cualquier trabajador electoral debería de poder 
aceptarla. Puedes mostrar distintas cosas, que incluyen:  

● certificado de naturalización que te dieron en la ceremonia de 
naturalización; 

● pasaporte estadounidense; 
● certificado de ciudadanía (por ejemplo, si te convertiste en 

ciudadano cuando tus padres lo hicieron); o  
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● dos declaraciones juradas, una firmada por dos ciudadanos no 
relacionados con el votante, que afirme que el votante es 
ciudadano, y la otra firmada por el votante explicando por qué no 
se presentan documentos.  

Por favor contacta a la Línea Directa de Protección al Votante para 
asistencia al 888-730-5816 si necesitas ayuda para que te asegure los 
documentos adecuados.  

El trabajador electoral dice que necesito depositar una boleta 
temporal por ser ciudadano naturalizado. ¿Eso es cierto?  Quizás. Una 
boleta temporal es una boleta de papel que marcas con una 
pluma. Una boleta temporal se computará si estás inscrito 
adecuadamente, y tomas ciertos pasos adicionales de los que el 
trabajador electoral te notificará. Pide votar con una boleta normal, 
pero si finalmente votas con una boleta temporal, asegúrate de tomar 
los pasos que se te dirán sobre cómo hacer que tu voto se compute. Y 
si tienes ese problema, por favor llama al 888-730-5816 de la Línea 
Directa de Protección al Votante y nosotros te asistiremos. 

Me llegó una carta que dice que mi inscripción de votante está 
procesándose porque la información en mi solicitud de inscripción de 
votante es distinta de la información en otras bases de datos 
públicas. ¿Puedo votar? Sí, si muestras prueba de identidad puedes 
votar de cualesquiera de las formas aceptadas. Pulsa aquí para formas 
de identificación aceptables. 

Soy ciudadano, pero me llegó una carta que dice que los archivos de 
la oficina de licencias de conducir muestran que no soy ciudadano. 
¿Puedo votar?  Sí. Quizás haya errores en los archivos de licencias de 
conducir, o quizás no hayan sido actualizados para mostrar tu nuevo 
estado. Aún puedes votar después de mostrar prueba de identidad y 
prueba de ciudadanía. También puedes votar por correo si muestras 
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prueba de identidad y ciudadanía cuando solicitas una boleta para 
votar por correo. ¡Vota! 

¿Es mi voto secreto? El secreto de voto está requerido por ley. El diseño 
de las casillas electorales está pensado para no dejar que nadie vea la 
pantalla de tu máquina electoral. Las boletas de voto por correo están 
separadas del papeleo que las acompaña, así que tu voto se mantiene 
en secreto. 

Si voto, ¿quiere eso decir que se me llamará para prestar servicio en 
un jurado? No. Como ciudadano, quizás se te llame para prestar 
servicio en un jurado, pero el hecho de que te inscribiste para votar o 
has votado no hace que eso sea más o menos probable.  

 

Votar Cuando Tu Lengua Materna no es el inglés 

¿Puedo votar con una boleta en mi propia lengua? Depende. Si votas 
en el condado de Gwinnett podrás votar con una boleta en español si 
lo escoges. Desafortunadamente, Gwinnett es el único condado en 
Georgia que requiere de por ley proveer boletas en español, y no hay 
otro lugar en Georgia que requiera proveer una boleta en cualquier 
otro idioma.   

¿Puedo traer conmigo a alguien a la cabina electoral para que me 
interprete la boleta?  Sí. Si necesitas ayuda con el inglés, puedes traer 
al intérprete que tú escojas para que te ayude a votar. Las únicas 
personas que no pueden servir de intérpretes son tu empleador, un 
representante de un sindicato obrero, un candidato en la boleta, o un 
familiar de un candidato en la boleta. 

El trabajador electoral dice que sólo puedo tener un intérprete que sea 
un familiar cercano, un cuidador, o un votante inscrito en mi precinto. 



¿Es eso cierto? No. Esa solía ser la ley en Georgia, pero esa ley se 
cambió y ahora un votante puede traer al intérprete que él escoja, sin 
ser un empleador, un representante de un sindicato obrero, un 
candidato en la boleta, o un familiar de un candidato en la boleta. 

¿Puede alguien hacerme una traducción oral de la boleta mientras 
espero en la fila a votar?  No. Asistencia lingüística sólo puede 
proveerse en la cabina electoral.  

Soy intérprete. El representante de la mesa electoral-casilla dice que 
sólo puedo ayudar a 10 votantes. ¿Eso es cierto? No. Esa solía ser la ley 
de Georgia, pero esa ley se cambió y ahora no hay límite en el número 
de votantes al que un intérprete puede ayudar. 

 

Se me declaró culpable de un delito grave.  ¿Cómo voto? 

Una vez que has cumplido las condiciones de tu condena (libertad 
condicional y/o libertad anticipada), reúnes los requisitos para votar 
otra vez. Puede suceder que necesites volver a inscribirte para votar ya 
sea porque vas a vivir en otro sitio o porque se te ha quitado de las 
listas de votantes. Aquí tienes los pasos fáciles: 

Comprueba tu inscripción. Para hacer eso, consulta las instrucciones 
aquí. Por lo general, el superintendente sacará de las listas a alguien 
condenado por un crimen grave, así que no te alarmes si no estás 
inscrito incluso si votaste antes. 

Inscríbete. A no ser que ya estés inscrito en la dirección correcta, 
necesitarás inscribirte otra vez. Da los pasos trazados aquí para 
inscribirte para votar por internet o por formulario impreso. 

¿Tendré que probar que cumplí condena y pagué cualquier coste 
incluyendo el de corte?  No. Pero para inscribirte para votar debes 
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declarar que actualmente no estás cumpliendo condena por ningún 
crimen.  

Se me declaró culpable de un delito menor. ¿Limita eso mi derecho a 
votar? No. Eres como cualquier otro votante.   

 

Estoy en las fuerzas armadas o vivo en el extranjero. ¿Cómo voto? 

En cuanto a las elecciones federales, hay reglas especiales que se 
aplican a gente en las fuerzas armadas y a sus familiares, y a 
ciudadanos que residen fuera de los Estados Unidos. Estas reglas 
especiales proporcionan protección adicional para que tú te inscribas 
para votar y para votar cuando estás fuera del país. Aquí están las 
principales reglas especiales que pueden afectarte.  

¿Quién reúne los requisitos para las reglas electorales especiales 
para votar desde el extranjero? Si estás en alguno de los siguientes 
casos, estas reglas especiales te afectan:  

● miembro de United States Uniformed Services y de la marina 
mercante; 

● familiar de miembro; o 
● ciudadano estadounidense que reside fuera de los Estados 

Unidos. 

¿Qué suponen para mí estas reglas especiales? Estas reglas dan 
derechos especiales en cuanto a: (1) cómo y cuándo inscribirte; (2) 
cómo recibir una boleta de voto por correo y devolverla; (3) cómo 
recibir tu inscripción o tu boleta electrónicamente; (4) cómo depositar 
una boleta en blanco en ciertas circunstancias; (5) cómo determinar si 
tu boleta se ha recibido; y (6) cómo tratar asuntos especiales como la 
falta de un notario o el uso de papel de impresora o sobres no 



estándar. Estas reglas te dan por lo general más derechos y plazos más 
largos, y hacen que votar sea más fácil.   

¿Qué debería de hacer si tengo una pregunta o necesito ayuda para 
votar y pienso que estas reglas me afectan? Estas reglas son 
administradas por el Federal Voting Assistance Program a través del 
Departamento de Defensa. Consulta su sitio web para ayuda 
detallada.  https://www.fvap.gov. También, si tienes una pregunta 
específica puedes contactarles por email en vote@fvap.gov o a través 
del número gratuito de EE.UU. 800-438-8683. Otro sitio web de ayuda es 
https://www.democratsabroad.org/. 

 

Votantes con discapacidades 

Las personas con discapacidades físicas, las personas que necesitan 
asistencia con traducción o lectura, y personas de 75 o más años de 
edad tienen derecho a ciertos acomodamientos cuando van a 
votar. Lee más para ver lo que quizás te afecte.    

¿Quién puede recibir asistencia? 

Cualquiera que sea incapaz de firmar su nombre o incapaz de ver o 
marcar la boleta, hacer funcionar la máquina electoral, o entrar a la 
cabina sin asistencia, puede recibir atención al votar. Además, si 
necesitas ayuda con el inglés, puedes traer a un intérprete que tú 
escojas para que te ayude a votar.   

¿Quién puede asistir? 

Hablando en general, cualquiera puede ayudarte. Las únicas personas 
que no pueden ayudarte son tu empleador, un representante de un 
sindicato obrero, un candidato en la boleta, o un familiar de un 
candidato en la boleta. Estas son reglas específicas que varían algo 
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dependiendo del tipo de elecciones, pero cualquier otra persona puede 
asistir, aunque en ciertas circunstancias esa persona debe ser 
identificada y firmar en tu boleta. 

¿Qué tipo de asistencia hay disponible? 

Todas las ubicaciones electorales deben tener al menos una ubicación 
para votar sentado, como por ejemplo en silla de ruedas. Además, los 
votantes con discapacidades deberían de tener la opción de usar una 
máquina que proporcione distintas formas de depositar las boletas 
cuando uno tiene una deficiencia visual o es ciego, que permita 
privacidad, como por ejemplo a través de una boleta con audio donde 
el votante puede oír los nombres de los candidatos y las preguntas a 
través de auriculares. Además, todas las máquinas electorales tienen 
un dispositivo que aumenta el tamaño de la imprenta de la boleta, y 
todas las ubicaciones electorales deberían de tener lentes de aumento. 
Por último, cualquier persona que tenga 75 o más años o que tenga 
una discapacidad y venga a la ubicación electoral (entre las 9:30 de la 
mañana y las 4:30 de la tarde el día de las elecciones) no se le requiere 
que espere en la fila. Sólo dile al trabajador electoral que quieres pasar 
al frente de la fila.  

Los votantes con una discapacidad que prefieren votar por correo 
también tienen derecho a recibir asistencia. Ellos pueden recibir 
asistencia para hacer una solicitud de boleta de voto por correo, para 
rellenarla y para entregarla. 
 

¿Preguntas o problemas votando? ¿Necesitas ayuda? 
Llámanos a la Línea Directa de Protección al Votante al 

1-888-730-5816. 


