
SEGUNDA VUELTA 
ELECTORAL ESPECIAL

Por el Senado 
de los Estados Unidos

(Vote por uno)
 David A. Perdue
(Titular) Republicano

Jon Ossoff
Demócrata

Por el Senado de los Estados Unidos
(Para llenar el periodo sin expirar de 

Johnny Isakson, Dimitido)
(Vote por uno)

Kelly Loeffler
(Titular) Republicano

Raphael Warnock
Demócrata

Para Comisionado de Administración Pública
(Para  reemplazar a 

Lauren Bubba McDonald, Jr.)
(Vote por uno)

Lauren Bubba McDonald, Jr.
(Titular) Republicano

Daniel Blackman
Demócrata

**EJEMPLO DE BOLETA** 
CONDADO DE DEKALB 

BOLETA OFICIAL DE VOTO AUSENTE/PROVISIONAL/DE EMERGENCIA
BOLETA OFICIAL PARA LA SEGUNDA VUELTA ELECTORAL GENERAL Y ESPECIAL

DEL ESTADO DE GEORGIA
5 DE ENERO DE 2021

INSTRUCCIONES:
Para votar

1. tilice tinta negra o azul para llenar su boleta
2. Llene completamente el óvalo vacío ubicado a la izquierda del nombre del candidato o 
de la respuesta de su elección en todas las contiendas en la que desea votar.
3. i vota por un candidato no incluido en la boleta, llene completamente el óvalo a la 
izquierda de la sección de opción por escrito (“Write-in”); después escriba el nombre del 
candidato en el espacio proporcionado.

Advertencia
NO utilice tinta roja o marcador con punta de fieltro para llenar su boleta 
NO circule, subraye o haga marcas a través de la boleta
NO utilice marcas de verificación () o de equis (X) al llenar su boleta
NO seleccione más respuestas por contienda que las permitidas
NO firme, corte, rasgue o dañe su boleta

Si comete un error o cambia de parecer en su elección:

A. No intente borrar o marcar sobre su selección. Escriba “Spoiled” (“arruinado”) a lo largo de la boleta y en el sobre de retorno 
B. Regrese o envíe por correo postal la boleta y el sobre arruinados a la junta de registradores de su condado. Una nueva Boleta Oficial 

de Voto Ausente se le enviará por correo postal. 
Si decide votar en persona: Entregue la boleta al director electoral de un centro de votación anticipada dentro de su condado o en 
el precinto al que usted fue asignado. Entonces se le permitirá votar en una boleta regular.

“Entiendo que el ofrecimiento o aceptación de dinero u otro objeto de valor para votar por un candidato en particular, por una lista de candidatos, por un tema  o por una lista de temas incluidos en 
esta elección, constituye un acto de fraude electoral y es un delito grave bajo la ley de Georgia “ [O.C.G.A. 21-2-284 (e), 21-2-285 (h) y 21-2-383(a)]




