
 
 
 

 

 

El 6 de diciembre de 2022, los habitantes de Georgia votarán   
en una segunda vuelta para senador de los EE.UU. 

 
FAQs segunda vuelta Georgia : 
 

● ¿Qué es una segunda vuelta?  
○ En Georgia, un candidato debe recibir el 50% de los votos, y en caso contrario se 

celebra una segunda vuelta. Debido a que el senador Raphael Warnock recibió el 
49,42% de los votos y Herschel Walker el 48,52%, en Georgia se celebrará una 
segunda vuelta para determinar quién será el próximo senador. 

 
● ¿Quién está en la segunda vuelta de Georgia?  

○ Los dos candidatos son el senador Raphael Warnock y Herschel Walker. 
 

● ¿Cuándo es la segunda vuelta?  
○ La segunda vuelta se celebra el martes 6 de diciembre, y se puede votar 

anticipadamente en persona desde al menos el lunes 28 de noviembre hasta el 
viernes 2 de diciembre. (Los condados pueden ofrecer el voto anticipado antes del 
28 de Noviembre. Consulte el sitio web de su condado para ver si se ha 
comenzado a votar anticipadamente antes de estas fechas y el horario de 
apertura de sus centros de votación).  

 
● ¿Puedo votar en la segunda vuelta si no he votado en las elecciones 

generales?  
○ ¡Sí! Si está inscrito/a pero no ha votado en las elecciones generales, aún 

puede votar en la segunda vuelta. Tendría que inscribirse antes del 7 de 
noviembre. 

 
● ¿Cómo se vota en la segunda vuelta?  

○ Prepárese para votar anticipadamente en persona desde el lunes 28 de noviembre 
hasta el viernes 2 de diciembre. (Los condados pueden proponer el voto 
anticipado antes del 28 de noviembre. Consulte el sitio web de su condado para 
ver si su condado ha empezado a votar anticipadamente antes de estas fechas y el 
horario de apertura de sus centros de votación).  

○ Si no puede votar en persona, solicite un voto por correo ahora o cuanto antes 
dirigiéndose a AQUÍ. Su solicitud debe recibirse antes del lunes 28 de 
noviembre. Devuelva su papeleta tan  pronto como la reciba por correo, 
entregándola en su junta electoral, o enviándola por correo con varios días de 
antelación para asegurarse de que se reciba a tiempo para ser contada. Todas las 
papeletas de voto por correspondencia deben recibirse antes de las 7 p.m. EST el 
martes 6 de diciembre, para ser contadas.  
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○ Puede votar en persona el día de las elecciones, el martes 6 de diciembre. 
Encuentre su lugar de votación AQUÍ. Lleve un documento de identidad válido, 
bocadillos y agua en caso de que haya largas colas. 

 
● Soy un/a estudiante universitario/a que vive fuera del estado, 

¿cómo puedo votar en la segunda vuelta?  
○ Si está registrado/a para votar en Georgia, puede votar por correspondencia, 

¡solicítelo  HOY usando este enlace ! Le recomendamos que mande su voto por 
correo antes del lunes 28 de noviembre, si es posible. En caso contrario, prevea  
votar en persona. 

 
● ¿Cuáles son las reglas si tiene que votar de forma provisional?  

○ Usted tiene derecho a votar utilizando una papeleta provisional si hay algún 
problema con la verificación de su registro de votantes, la elegibilidad o el lugar 
de votación. También puede votar de forma provisional después de las 5 p.m. en 
un centro de votación de su condado que no sea su centro de votación asignado.  

○ Si vota de forma provisional, asegúrese de que su papeleta ha sido aceptada 
comprobando su Página del votante de Georgia. Si no es aceptada, dispone de 
tres días hábiles para proporcionar a su condado la información necesaria para 
que su papeleta cuente. 

 
● ¿Si tiene que votar de forma provisional en el lugar de votación 

equivocado antes de las 5 p.m.?  
○ El SB 202 ha establecido que no se contarán los votos emitidos antes de las 5 

p.m. en el lugar de votación incorrecto. Si descubre que se ha equivocado de 
colegio electoral, diríjase al colegio correcto para votar.  

○ Si vota de forma provisional, asegúrese de que su papeleta ha sido aceptada 
comprobando su Página del votante de Georgia. Si no es aceptada, dispone de 
tres días hábiles para proporcionar a su condado la información necesaria para 
que su papeleta cuente. 
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