
Georgia: ¡Haga que su voto cuente!
El 6 de diciembre de 2022, los georgianos votarán en una segunda vuelta para seleccionar a
su Senador de los Estados Unidos para los próximos seis años. El ganador de esta elección
ayudará a dar forma a las leyes sobre temas como el empleo, la inmigración y la agricultura, lo
que tendrá un impacto en la vida de los trabajadores agrícolas de Georgia en los años
venideros. ¡Asegúrese de que las voces de las comunidades de trabajadores agrícolas se
escuchen en esta elección y vote!

¿Soy elegible para votar en la segunda vuelta de las elecciones?

Cualquiera que se haya registrado para votar en Georgia antes del 7 de noviembre de 2022
es elegible para votar en la segunda vuelta de las elecciones. Los votantes registrados
pueden votar en la segunda vuelta incluso si no votaron en las elecciones generales de
noviembre.

Puede verificar el estado de su registro de votante en el sitio web "My Voter Page" del
Secretario de Estado de Georgia: https://mvp.sos.ga.gov/s/.

¿Puedo votar anticipadamente en persona?

Las opciones de votación anticipada en persona estarán disponibles para todos los votantes
de Georgia el lunes 28 de noviembre. (Ciertos condados también pueden tener votaciones
disponibles el sábado 26 de noviembre). Toda la votación anticipada finalizará el viernes 2 de
diciembre.

Los centros y los horarios de votación anticipada se pueden encontrar en su perfil de My Voter
Page, o puede comunicarse con la oficina electoral de su condado (encuentre la información
de contacto aquí).

¿Puedo votar por correo en la segunda vuelta de las elecciones?

Si no puede votar en persona, debe solicitar una boleta de voto en ausencia antes del lunes
28 de noviembre. Puede enviar una solicitud de boleta de voto en ausencia en línea en este
enlace.

Una vez que reciba su boleta y la complete, devuélvala a través del buzón, entregándola a su
oficina electoral o enviándola por correo con varios días de anticipación para asegurarse de
que se reciba a tiempo para ser contada. Todas las boletas en ausencia deben recibirse antes
de las 7 p. m. EST el martes 6 de diciembre.

¿Dónde debo ir para votar en persona el día de las elecciones?

Puede encontrar su lugar de votación asignado en su perfil de My Voter Page. ¡Las urnas
cierran a las 7 p. m.!

Si tiene preguntas adicionales, comuníquese con Protección Electoral al 888-VE-Y-VOTA
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