
 
 
 

Identificación requerida para votantes recién inscritos 
¡Felicidades, te inscribiste para votar en Georgia!  

Ahora asegúrate de que tienes todo lo que necesitas para votar. 
 

 
Para votar por correo: 
 
Primer paso: Ubica una de los siguientes formas de identificación 

● Licencia de Conducir de Georgia (aunque esté vencida) 
● Tarjeta de identidad válida emitida por un organismo del estado de Georgia, por 

cualquier otro estado, o por los EE.UU. 
● Pasaporte válido estadounidense 
● Identificación válida, con foto, de empleado del gobierno 
● Tarjeta de identidad válida, con foto, de militar estadounidense 
● Identificación válida, con foto, de tribu indígena  
● Recibo actual de servicios domésticos que muestre tu nombre y domicilio 
● Cheque actual del gobierno o cheque de pago del gobierno que muestre tu nombre y 

domicilio 
● Documento actual del gobierno que muestre tu nombre y domicilio 
● Estado de cuenta actual de banco que muestra tu nombre y domicilio 

 
Paso 2: Entrega tu identificación a la oficina de registro de tu condado (¡escoger lo que 
mejor funcione!) 

● Si entregas una solicitud en papel para votar por correo, entonces incluye una copia de 
tu identificación con la solicitud.  
o 

● Incluye una copia de tu identificación en el sobre de juramento de tu boleta de voto por 
correo. 
o 

● Tú u otra persona puede llevar la identificación personalmente a la oficina de 
registración oficial de tu estado 
o 

● Puedes mandar una copia por correo, por correo electrónico, o por fax a la oficina de 
registro de tu condado.  
 
Encuentra la información de la oficina de registro de tu condado en voyavotar.com  
 
 

  

http://voyavotar.com/


 
 
 

Para votar en persona: 
 

***Si tienes una licencia de conducir actual (sin vencer) de Georgia, entonces eso es 
todo lo que necesitas llevar a las urnas.*** 

 
Si no tienes licencia de conducir actual de Georgia, ¡no hay problema! Sigue las 
siguientes instrucciones: 

 

Paso 1: Localiza una de las siguientes formas de identificación con foto 
● Licencia de conducir de Georgia (aunque esté vencida) 
● Tarjeta de identidad válida expedida por un organismo del estado de Georgia, por 

cualquier otro estado, o por los EE.UU.(inclusive una licencia de conducir que no sea del 
estado de Georgia). 

● Pasaporte válido estadounidense 
● Tarjeta de identidad válida, con foto, de empleado del gobierno 
● Tarjeta de identidad válida, con foto, del militar estadounidense 
● Identificación válida, con foto, de tribu indígena  

 

Paso 2: Ubica una de las siguientes pruebas de domicilio 
● Recibo actual de servicios domésticos que muestre tu nombre y domicilio 
● Cheque actual del gobierno o cheque de pago del gobierno que muestra tu nombre y 

domicilio 
● Documento actual del gobierno que muestre tu nombre y domicilio 
● Estado de cuenta actual de banco que muestre tu nombre y domicilio 

 
Paso 3: ¡Lleva ambas formas de identificación a las urnas! 

● La votación anticipada en Georgia comienza el lunes 14 de diciembre y termina el jueves 
31 de diciembre del 2020. 

● El Día de las Elecciones es el 5 de enero de 2021. Las urnas abren a las 7 de la mañana. 
 
 
 
 

¿Preguntas? Llama a nuestra  
Línea Directa de Protección al Votante: (888) 730-5816 


