
Cómo votar en la segunda
vuelta de las elecciones al Senado de los EE. UU. 
en Georgia

G U Í A  A P A R T I D I S T A

FECHAS & PLAZOSFECHAS & PLAZOS  

6 de diciembre de 2022 

Día de las elecciones de segunda vuelta
(Si está en la fila a las 7:00 p. m., 

puede emitir su voto.)

REPUBLICAN
teamherschel.com

DEMOCRAT• TITULAR
warnockforgeorgia.com

Fecha límite para solicitar una boleta de voto 
en ausencia. (Solicítela tan pronto como pueda 
para asegurarse de recibir una boleta a tiempo).

Fecha límite para recibir una boleta de voto en 
ausencia en la oficina electoral de su condado.

La votación anticipada en persona comienza. 

La votación anticipada en persona finaliza. 

lunes 28 de noviembre  

martes 6 de diciembre a las 7:00 p.m. 

martes 6 de diciembre de 2022
de 7:00 a. m. a 7:00 p. m.

lunes 28 de noviembre
(sábado 26 de noviembre en algunos condados)

viernes 2 de diciembre 

Así es como puede votar en la segunda vuelta de las elecciones 
del 6 de diciembre en Georgia, que determinará si Herschel 
Walker o Raphael Warnock ganan el escaño en el Senado de 
los Estados Unidos. Debe haberse registrado antes del 7 de 
noviembre para votar en esta elección. 
Para ver nuestra guía no partidista sobre las posiciones de los 
candidatos, o para una versión en línea de esta guía si está 
leyendo una versión impresa, consulte  guides.vote/ga.

Los candidatos

Herschel
Walker

Raphael
Warnock

See guides.vote/ga nuestra guía no partidista 
de las posiciones de los candidatos.
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guides.vote is a nonpartisan effort to show where candidates stand, with links to credible sources. 
We do not support or oppose any political party or candidate for office. 
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Voto en ausencia

Votación Anticipada 
en Persona

Votar en persona 
6 de diciembre

Requisitos de 
identificación para votar

Recursos

•     En Georgia se puede votar en ausencia sin necesidad 
de dar ninguna razón. Debe volver a presentar su solicitud 
incluso si acaba de votar en ausencia para las elecciones del 
8 de noviembre. 
•     Puede solicitar una boleta de voto en ausencia en línea 
o descargar y enviar por correo un formulario de solicitud. 
Aplicar tan pronto como sea posible. Y asegúrese de firmar y 
fechar su solicitud con un bolígrafo.
•     Cuando presente la solicitud, deberá incluir el número 
de su licencia de conducir o su tarjeta de identificación 
emitida por el estado, o una copia o foto de una de las 
identificaciones o documentos que se enumeran aquí. 
•     Luego deberá devolver por correo su boleta de voto en 
ausencia, asegurándose de que llegue a la oficina electoral de 
su condado antes del 6 de diciembre. 
•     También puede entregarlo personalmente al registrador 
de su condado, o colocarlo en el buzón de entrega de su 
condado. o colocarlo en el buzón de entrega de su condado. 
El registrador de su condado debe tener ubicaciones de 
buzones.

•    También puede votar anticipadamente en persona, 
trayendo una identificación válida con foto (vea a 
continuación), a partir del lunes 28 de noviembre (o 
posiblemente antes). 
•     Nota: Si bien la votación anticipada comienza el 
28 de noviembre en todos los condados, algunos 
condados pueden comenzar el sábado 26 de noviembre 
o el domingo 27 de noviembre. Para encontrar los 
días, lugares y horarios de votación anticipada para su 
condado, consulte la oficina electoral de su condado.
•     Su página My Voter también muestra los lugares de 
votación anticipada de su condado.
•     Obtenga más información sobre las reglas de 
votación de Georgia.

•     Encuentre su lugar de votación.
 o     Busque su lugar de votación en su tarjeta de

registro de votante.
 o     Consulte su página My Voter.

 o     Comuníquese con la Oficina de la Junta de
Registro de su condado.

•     Traiga una identificación válida con foto (ver abajo).
•     Obtenga más información sobre cómo votar el día de las 
elecciones.

Al votar en persona, ya sea el día de las elecciones o en la 
votación anticipada, debe mostrar una de estas formas de 
identificación con fotografía:
•     Cualquier identificación válida con foto emitida por 
el gobierno federal o estatal, incluida una tarjeta de 
identificación gratuita de la oficina de registro de su condado 
o del Departamento de Servicios al Conductor de Georgia. 
•     Una licencia de conducir de Georgia, incluso si está vencida.
•     Una identificación de estudiante de la mayoría de las 
universidades públicas de Georgia de 2 y 4 años, pero no 
de las universidades privadas. Su identificación debe tener 
una foto y estar vigente.
•     Identificación válida con foto de empleado de cualquier 
sucursal, departamento o agencia del gobierno de EE. UU., 
Georgia o cualquier condado, municipio, junta, autoridad u 
otra entidad de Georgia. .
•     Pasaporte válido de EE. UU., identificación militar con 
foto o identificación tribal con foto.
Aquí hay más información sobre las identificaciones para 
votar, incluidos más documentos de identificación para 
votar en ausencia. Si está registrado, pero no tiene una 
identificación aceptable para votar en persona (o si su 
nombre no aparece en la lista de votantes registrados), 
aún puede emitir una boleta provisional y tiene 3 días 
para mostrarle al registrador de su condado una forma 
aceptable de identificación.

•     guía no partidista de guides.vote para la carrera
Walker-Warnock

•     Georgia.gov Guía de elecciones de segunda vuelta 
de Georgia.gov 2022   

•     La página My Voter de Georgia y la página de 
Elecciones de Georgia

•     La oficina de la junta de registradores y la oficina 
electoral de su condado

•     Guía de votación en ausencia Voting guide del
Secretario de Estado de Georgia  

•     La Guía del Votante de Georgia, una guía no partidista 
para votar en Georgia 

•     Partido Demócrata de Georgia
•     Partido Republicano de Georgia
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