
 
 
 

Cómo “Remediar” una Boleta Provisional de Voto en Persona  

 
Da estos pasos lo más pronto posible antes de las 5 de la tarde del viernes 8 de enero de 2021 
para asegurarte de que tu boleta provisional de voto en persona cuente si votaste con una 
boleta provisional de voto en persona por alguna de estas razones: 

1. No llevaste la identificación adecuada cuando votaste, o 
2. Estás votando por primera vez y necesitas proporcionar comprobante de domicilio 

 
Paso 1: Encuentra una de las siguientes formas de identificación 
 

Si no llevaste una identificación adecuada a las urnas:  
● Licencia de conducir de Georgia (puede estar vencida) 
● Licencia de conducir vigente de otro estado (no puede estar vencida) 
● Identificación válida con foto expedida por un organismo del estado de Georgia, 

cualquier otro estado, o los EE.UU. 
● Pasaporte válido estadounidense.  
● Identificación válida con foto de empleado gubernamental  
● Tarjeta de identificación con foto como militar estadounidense 
● Tarjeta de Identificación de estudiante con foto expedida por un centro universitario, 

universidad o escuela técnica pública de Georgia 
● Identificación válida con foto como miembro tribal 

 
Si estás votando por primera vez y necesitas proporcionar identificación con comprobante de 
domicilio: 

● Factura actual de servicios domésticos que muestre nombre y domicilio 
● Cheque o cheque nominal gubernamental actual que muestre nombre y domicilio 
● Documento gubernamental actual que muestre nombre y domicilio 
● Estado de cuenta bancario actual que muestre nombre y domicilio 

 

Paso 2: Presenta la identificación a la oficina de registro del condado  
 

La identificación puede ser presentada personalmente por el/la votante u otra persona, o 
puedes mandar una copia (pueden ser fotografías de la identificación) por correo, correo 
electrónico, o fax a tu condado. Puedes encontrar la información de contacto para tu condado 
en voyavotar.com — ¡y haz que tu voto cuente hoy! 

 

Si tienes alguna pregunta sobre cómo asegurarte de que tu boleta provisional cuente, 
llama a nuestra Línea Directa de Protección al Votante: (888) 730-5816. 

 
 

Fecha límite:  
5 de la tarde del viernes 8 de enero de 2021 

http://www.voyavotar.com/georgia
http://www.voyavotar.com/georgia

