
 
 
 

CÓMO RELLENAR EL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DE VOTANTE 
 

Los votantes que tienen una licencia de conducir de Georgia pueden inscribirse por 
internet en lugar de usar este formulario. 

 

 
 
Guia de colores: Las secciones destacadas en verde son exigidas, y las secciones en amarillo son 
opcionales o exigidas en circunstancias especiales. Deja las secciones rojas en blanco. 
 
Instrucciones del formulario: Descarga el formulario o llama a la Línea Directa de Protección al 
Votante (888-730-5816) para solicitar un formulario. Usa tinta azul o negra y escribe 
claramente. 
 
Sección 1: Escribe tu nombre legal 
 
Sección 2: Da la dirección donde resides,  “donde duermes por la noche”. Este es el condado 
donde te estás inscribiendo para votar. 
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Sección 3: Deja esta sección en blanco A MENOS que recibas tu correo postal en una dirección 
diferente a la sección 2. Puede ser, por ejemplo, un apartado postal. 
 
Sección 4: Escribe tu número de teléfono y fecha de nacimiento (mes-día-año). Si el condado 
necesita contactarte, usarán el teléfono que des aquí, así que asegúrate de que es el correcto. 
Sexo y Raza/Etnicidad son opcionales. 
 
Sección 5: Si tienes una licencia de conducir de Georgia, añade ese número en 5a y deja el resto 
de la sección 5 en blanco. Si no tienes una licencia de conducir de Georgia, añade en 5b los 
últimos cuatro dígitos de tu número de seguridad social. Si no tienes una licencia de conducir 
de Georgia o un número de seguridad social, marca la casilla 5c. 
 
Sección 6: Marca las casillas que correspondan con respuestas correctas en 6a. Pon la fecha en 
6b. Firma la solicitud en 6c utilizando tu firma típica estándar. Si no puede firmar, sólo pon una 
marca en la sección 6c. 
 
Si recibiste asistencia para rellenar este formulario debido a tu idioma, analfabetismo, o 
discapacidad física, la persona que te asistió debe firmar también en la sección 6d. 
 
Sección 7: Opcional. Si quieres ser trabajador/trabajadora electoral, completa esta sección.  
 
Sección 8: Si te inscribiste previamente para votar con un nombre o dirección distinto, rellena 
esta sección. Si completas esta sección 8, marca las casillas necesarias en 8a (encima del campo 
“Suffix” en la sección 1). 
 

 
¿Debo Incluir Comprobante de Dirección en mi Formulario de Inscripción?  
Si seleccionaste 5c porque no tienes una licencia de conducir válida de Georgia (5a) o número 
de seguridad social (5b) Y estás inscribiéndote por primera vez en Georgia, entonces Sí, 
necesitas dar un comprobante de dirección. Envía una copia o muestra uno de éstos a la oficina 
de inscripción de tu condado: 

● Licencia de conducir de Georgia 
● Tarjeta de Identificación válida expedida por cualquier estado, o de un departamento 

del gobierno de EE.UU. que expida identificación con foto 
● Pasaporte válido estadounidense 
● Tarjeta de Identificación válida con foto de trabajador gubernamental 
● Tarjeta de Identificación válida con foto de militar estadounidense 
● Tarjeta de Identificación válida con foto de miembro tribal 
● Factura de servicios domésticos actual que muestre nombre y dirección del elector 
● Estado de cuenta bancario actual que muestre nombre y dirección del elector 
● Cheque gubernamental o cheque de sueldo actual que muestre nombre y dirección del 

elector 
● Documento gubernamental válido con el nombre y dirección del elector 



 
 
 
Entrega y Envío por Correo: 

● Puedes mandar tu formulario por correo (y el comprobante de domicilio, si se necesita) 
o entregarlo en persona en la oficina de inscripción de tu condado. Encuentra la 
dirección de la oficina de inscripción de tu condado en voyavotar.com. 

● Contacta a la oficina de inscripción de tu condado o llama a la línea directa si no recibes 
por correo tu tarjeta de votante después de 2 a 4 semanas. También puedes comprobar 
el estatus de tu inscripción en MVP. 

 
 
 

La fecha límite para inscribirte como votante para votar en las 
elecciones de enero 2021 es el 7 de diciembre de 2020! 
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