
 
 
 

RASTREA EL ESTADO DE TU VOTO POR CORREO  
Instrucciones para acceder al sitio My Voter Page (MVP, Mi Página de Votante) y comprobar 

el progreso de tu solicitud de Voto por Correo y de tu boleta. 
 
 
Paso 1: Métete en tu MVP (www.mvp.sos.ga.gov) 
 
Introduce la inicial de tu nombre, tu(s) apellido(s), condado y fecha de nacimiento y pulsa 
‘Enviar’. 
 
*Si no aparece, intenta introducir variaciones de tu nombre. Por ejemplo, el segundo apellido 
seguido del primer apellido, o tus dos apellidos con un guión.  
 

 
 
 

  

http://www.mvp.sos.ga.gov/


 
 
 
Paso 2: Revisa la información de la inscripción  
 
Mi Página de Votante mostrará la información de la inscripción, tu centro de votación para el 
periodo de votación anticipado tanto como tu centro para el Día de las Elecciones, el estado de 
tu boleta de voto por correo, y los oficiales de elecciones. La información de voto por correo 
está en el recuadro inferior izquierdo, bajo “Absentee Ballot Request Information” 
(“Información sobre tu solicitud de voto por correo”).  
 
Si ya has entregado tu solicitud para votar por correo y se ha recibido, deberías de poder pulsar 
“Click here for Absentee Ballot Status” (“Pulsa aquí para estado de Boletas de Voto por 
Correo”). 
 

 
 

  



 
 
 
Paso 3: Revisa el Estado de tu Boleta y de tu Solicitud de Voto por Correo 
 
La ventanilla que se muestra aquí se abrirá, con información sobre la fecha de las elecciones en 
las que has solicitado votar, el tipo y nombre de elecciones, cuándo recibió el condado tu 
solicitud (“Absentee App request received”; “Solicitud de Voto por Correo recibido”) y más. 
 
Cuando tu condado emita la boleta, la fecha se actualizará aquí junto a “Absentee Ballot 
issued” (“Boleta de Voto por Correo Emitida”). 
 
Cuando rellenes la boleta, la devuelvas, y se haya recibido, la fecha se actualizará junto a 
“Absentee Ballot received” (“Boleta de Voto por Correo recibida”). Si tu boleta se acepta, se 
rechaza o se cancela, se indicará aquí junto a “Status” (“Estado”). Si, por cualquier motivo, tu 
boleta no se acepta, el motivo tiene que aparecer junto a “Reason” (“Motivo”).  
 

 
 
Si tu boleta no se ha aceptado, llama inmediatamente a la Línea Directa de Protección al 
Votante al 1-888-730-5816. 
 
 

Apúntate para recibir actualizaciones automáticas por teléfono, 
mensaje de texto o correo electrónico en 

https://georgia.ballottrax.net 

https://georgia.ballottrax.net/

