
Elecciones-Votaciones



Cuando Son Las Elecciones?

 Los periodos de votación varían de acuerdo a su tipo.

 Cada dos 2 años se alternan elecciones a nivel nacional, 

las Elecciones Generales para elegir al presidente de los 

Estados Unidos y las Elecciones Intermedias para elegir el 

congreso federal y al gobernador(a) de Georgia

 Dependiendo del número de candidatos puede haber dos o 

más periodos por sesión electoral. 
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Tipos de Elecciones

 Primarias
 Intermedias (de medio término) 
 Generales (Presidenciales) 
 Desempate
 Especiales
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Elecciones Primarias: Ocurren si hay mas de un 
candidato por Partido.
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Votante afiliado 
republicano 

Candidato
Republicano

Votante de Georgia Votante afiliado 
demócrata

Candidato
DemocrataOtro Partido



Elecciones Primarias: Ocurren si hay mas de un 
candidato por Partido.

5

Votante afiliado 
republicano 

Candidato
Republicano

Votante de Georgia Votante afiliado 
demócrata

Candidato
DemocrataOtro Partido



Elecciones Intermedias
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Candidatos elegidos en

elecciones primarias

Voto polular: 50% +1 voto

Gobernador

Candidato Republicano Candidato Democrata



Elecciones Generales (Presidenciales) 
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Votantes

Colegio Electoral

Presidente Vicepresidente



Tipos de Elecciones

Intermedias (de medio término): 
 Los votantes eligen o reeligen candidatos para gobernador, senadores y representantes del 

congreso federal y algunos funcionarios locales y entre otras posibles posiciones.

Desempate:

 Cuando no se alcanza el número de votos mínimo ( 50% +1)  por parte de algún candidato se 

realiza una nueva elección de desempate entre los candidatos con mayor número de votos.

Especiales:
 Periodos de votación cuando hay que sustituir a algún funcionario que haya sido removido o 

renunciado a su puesto y falte aún un periodo de tiempo largo para la nueva elección.
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Periodos de Tiempo Importantes en una Elección

Fecha limite de registro para participar en una elección 

 La registración de nuevos votantes y actualización de datos de votantes registrados puede 

darse en cualquier momento pero antes de cada sesión electoral hay una fecha límite en la 

que el votante debe estar registrado para poder participar en dicha elección.

Periodo de voto anticipado 

 Generalmente inician 3 semanas antes del día de la elección con horarios de Lunes a Viernes 

y el último sábado previo a las votaciones, 

 Puede ejercer su voto en cualquier casilla abierta de votación anticipada dependiendo del 

condado.

Para obtener información de fechas y lugares de voto anticipado visite la página:

 http://elections.sos.ga.gov/Elections/countyelectionoffices.do

La ley federal establece el martes siguiente del primer lunes de noviembre como el día para la 
celebración de las elecciones presidenciales.
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http://elections.sos.ga.gov/Elections/countyelectionoffices.do


Como Se Gana Una Elección Presidencial
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Elección Presidencial

Voto Electoral: 

538 votos
Voto Popular

El voto popular no 

determina al ganador.

Ganador: 270 

votos

Si ningún candidato obtiene 270 votos 

electorales el Presidente es elegido por los 

representantes y el Vicepresidente elegido 

por los senadores.



Como Se Gana Una Elección Presidencial
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Elección Presidencial

Voto Electoral: 

538 votos
Voto Popular

No determina al 

ganador gane o pierda 

el voto popular

Ganador: 270 

votos

Si ningún candidato obtiene 270 votos 

electorales el Presidente es elegido por los 

representantes y el Vicepresidente elegido 

por los senadores



Como Se Gana Una Elección Presidencial
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Elección Presidencial

Voto Electoral: 

538 votos
Voto Popular

No determina al 

ganador gane o pierda 

el voto popular

Ganador: 270 

votos

Si ningún candidato obtiene 270 votos 

electorales el Presidente es elegido por los 

representantes y el Vicepresidente elegido 

por los senadores



Como Se Gana Una Elección Estatal
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Elección de desempate

Voto Popular No obtiene el 50% 

+1 de los votos

Obtiene 50% +1 

de los votos

Elección Estatal

Eligen a dos candidatos 

con la mayoría de votos

Gobernador del estado


