
Registrémonos
Para Votar



QUIEN 
PUEDE 
VOTAR

Elegibilidad

◦ Los ciudadanos estadounidenses con 
18 años cumplidos al día de las 
elecciones. 

◦ Ciudadanos de algún condado del 
estado que no estén cumpliendo una 
condena por un delito mayor y/o que 
no hayan sido declarados 
mentalmente incapacitados  por un 
juez para votar, tienen el derecho a 
ejercer su voto.

NOTAS: Si usted NO ES UN CIUDADANO estadounidense, 
registrarse para votar o votar en las elecciones federales 
es considerado un DELITO MAYOR.
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QUIEN PUEDE VOTAR
◦ Solo es necesario registrarte una vez a menos que cambies de 

dirección o de nombre (estado civil). 

◦ Si no ha participado en ninguna elección durante los últimos tres 

años es probable que haya sido removido del padrón electoral y 

tenga que registrarse nuevamente.

◦ Cada elección tiene una fecha límite para registración de nuevos 

votantes o  si necesita hacer cualquier cambio.
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Proceso de 
registro de 
votantes
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Para registrarse como votante debe llenar y 

entregar una solicitud.

Proporcionar al menos uno de los siguientes 

documentos:

◦ Su número de licencia de conducir de 
Georgia.

◦ Su número de identificación emitido por el 
Estado de Georgia.

Requisitos
de 
Registración
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Si no tiene algunas de estas identificaciones, puede 

proporcionar:

Los últimos cuatro dígitos de su número de seguro social.

https://sos.ga.gov/admin/files/GA_VR_APP_2019.pdf


Si se está registrando para votar por primera 
vez por correo necesitará  identificación válida:

◦ Copia de una identificación actual y válida  
con foto.

◦ Factura de servicios públicos, estados de 
cuenta bancaria, cheque del gobierno o 
cheque de pago que muestre su nombre y 
dirección actuales.

◦ Documento emitido por el gobierno que 
muestra su nombre y dirección actual. (IRS)

Requisitos
de 
Registración
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Procedimiento
de 
Registración

Diferentes métodos para registrarse para votar en 
Georgia: 

◦ Registración por correo (Puede conseguir una 
boleta de registro en las biblioteca publicas o 
las escuelas).

◦ Registración en línea

◦ El registro se ofrece cuando renueva o solicita 
su licencia de conducir. 

◦ Los estudiantes universitarios pueden 
obtener los formularios de registro de 
votantes de Georgia en la oficina de registro 
de la escuela o en la oficina del 
Vicepresidente de Asuntos Académicos.

7

https://sos.ga.gov/admin/files/GA_VR_APP_2019.pdf
https://registertovote.sos.ga.gov/GAOLVR/welcome.do#no-back-button


VERIFICACIÓN 
DE LA 
REGISTRACIÓN

◦ Después de revisar y 
procesar las 
solicitudes los 
condados de Georgia 
emiten tarjetas de 
precinto.

◦ Antes de contactarlos 
permita al condado 
por lo menos de 3 a 4 
semanas.

◦ Tarjetas de precinto
informan acerca de tu
lugar de votación. 

Donde puede verificar su
registracion:

◦ Pagina Official: 
https://www.mvp.sos.ga
.gov/MVP/mvp.do

◦ Estado de Georgia: 
http://elections.sos.ga.g
ov/Elections/countyregi
strars.do

◦ Oficina General de 
Georgia: (404) 656-2871
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https://www.mvp.sos.ga.gov/MVP/mvp.do
http://elections.sos.ga.gov/Elections/countyregistrars.do

