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VOTANDO BAJO LA LEY DE GEORGIA S.B. 202 

Votando Temprano en Persona en 2022

Su próxima elección es en ______________ para ________________________ representantes. 
[Fecha] [LOCAL, ESTADO, FEDERAL] 

     DONDE/COMO    CUANDO 

Paso 1: Revise su registro de 
votante. ¿Está registrado para 
votar en su dirección actual?  

Revise su registro de votante, 
registrese para votar, y haga 
cambios a su registración aquí. 

12 semanas antes de la 

elección.  

Fecha Sugerida: ________ 

FECHA LÍMITE: 29 días 
antes de la elección.  

PASO 2: Elija un lugar de 
votación anticipada. ¿A 
dónde irá a votar? 

Vaya aqui. 

Ingrese su nombre, condado, e 
información de nacimiento.  

Haga click en el enlace para 
ubicaciones y horarios de Voto 
Temprano.  

4 semanas antes de la elección. 

Fecha sugerida: _________ 

PASO 3: Elija una fecha para 
ir a votar temprano en 
persona. ¿Cuándo irá a votar? 

Vaya aqui. 

Ingrese su nombre, condado, e 
información de nacimiento.  

Haga click en el enlace para 
ubicaciones y horarios de Voto 
Temprano.  

4 semanas antes de la elección 
general/primaria. 

Fecha sugerida: _________ 

1 semana antes del desempate 

Fecha sugerida: _________ 

PASO 4: Encuentre 
transporte. ¿Cómo llegará a las 
urnas y volverá? 

1 semana antes de la fecha de 
votación anticipada. 

Fecha sugerida: _________ 

PASO 5: Asegúrese que su 
papeleta ha sido aceptada.  

Vaya aqui. 

Ingrese su nombre, condado, e 
información de nacimiento. 

Haga click en el enlace para 
verificar el estado del voto en 
ausencia/voto anticipado 

Verifique todos los días después 
de ir a votar para asegurar que  
su boleta fue aceptada.  

¿Necesita ayuda adicional? Llame a la línea directa nacional no partidista de Protección Electoral 

al 866-OUR-VOTE. Para más orientación consulte con el Secretario de Estado y la autoridad 

https://www.splcenter.org/how-to-vote-GA
https://www.splcenter.org/tell-us-your-voting-story


electoral de su condado. Encuentre aquí la información de contacto del supervisor electoral de su 

condado.  
 

 

Informese antes de Salir (Votación en Persona)  
 

DEBE MOSTRAR UNA DE ESTAS FORMAS DE IDENTIFICACIÓN PARA PODER 

VOTAR:  

- Una licencia de conducir de Georgia, aunque esté vencida 

- Cualquier identificación con foto válida emitida por el estado o el gobierno federal, 

incluida una tarjeta de identificación estatal  

- Pasaporte estadounidense válido  

- Una identificación con foto válida de empleado de cualquier sucursal, departamento, 

agencia o entidad del gobierno federal, estado de Georgia o cualquier condado, 

municipio, junta, autoridad u otra entidad de Georgia.  

- Una identificación con foto militar válida de EE.UU.  

- Una identificación con foto válida de su tribu 

- Una identificación de estudiante de los colegios, universidades publicas y colegios 

técnicos de Georgia  

 

EN CASO DE QUE SE PRODUZCAN LÍNEAS LARGAS, ESTÉ PREPARADO:  

● Empaque bocadillos, agua, una sombrilla para el sol o la lluvia, un sombrero, protector 

solar adecuado y cualquier medicamento necesario 

● Si es un votante con una discapacidad o tiene 75 años de edad o más, pídale a un 

trabajador electoral que le lleve al frente de la línea.  

 

SI NECESITA AYUDA PARA VOTAR:  

● Si es un votante con una discapacidad, puede pedir ayuda a la persona que usted elija.  

● Pregunte a un trabajador electoral si necesita usar una máquina de votación accesible.  

 

 

 


