
¿Cómo voto en las elecciones generales del 3 de noviembre?
Puede votar a través del correo postal, buzones de votación, por adelantado de manera presencial o el Día de las Elecciones. Las 
cartillas de votación no presencial empezaron a llegarle a los votantes el 18 de septiembre. Debido a los retrasos del correo postal, 
exhortamos encarecidamente a los votantes a solicitar sus cartillas de votación no presencial dentro de los 10 días previos al Día de 
las Elecciones.   

¿Cómo verifico el estatus de mi registro como votante?
Visite la página web de la Secretaría de Estado de Georgia: mvp.sos.ga.gov para verificar el estatus de su registro como votante, 
actualizar su información de registro, encontrar su centro de votación, entre otras cosas. 

¿Puedo registrarme para votar antes de cumplir 18 años? 
Sí, puede registrarse para votar a los 17 años, pero no será apto para hacerlo hasta que cumpla 18. 

¿Se contará mi voto si lo deposito en un buzón de votación? 
Será contado siempre y cuando siga las indicaciones en el formato de la cartilla de votación no presencial y lo deposite en el buzón 
de votación. Los buzones de votación son vigilados con cámaras y solo tienen acceso a ellos los funcionarios electorales. La fecha 
límite para presentar su cartilla de votación no presencial a través de los buzones de votación es el 3 de noviembre a las 7:00 p.m.

¿Cómo sabré que han recibido mi cartilla de votación no presencial?
Monitoree el estatus de su cartilla de votación presentada inscribiéndose en https://georgia.ballottrax.net/voter/. Regístrese para 
recibir alertas por mensaje de texto o correo electrónico para ver el estatus de su cartilla de votación en tiempo real.

Dejé mi cartilla de votación en un buzón de votación designado, pero no aparece cuando ingreso a la página web de 
la Secretaría de Estado. ¿Mi voto será contado?
Si su cartilla de votación no ha aparecido en el sistema dentro de un plazo de 10 días, llame inmediatamente a la Oficina de Registro 
y Elecciones de Dekalb al (404) 298-4020 para darle seguimiento.

¿Puede otra persona depositar mi cartilla de votación?
Un miembro de la familia o alguien que viva con usted puede depositar su cartilla de votación. Las personas que cuidan a otras 
personas pueden depositar la cartilla de votación si el votante tiene alguna discapacidad física. Los miembros de la familia aptos 
incluyen la mamá, el papá, los abuelos, las tías, los tíos, las hermanas, los hermanos, los cónyuges, los hijos, las hijas, las sobrinas, los 
sobrinos, los nietos, los yernos, las nueras, las suegras, los suegros, los cuñados o las cuñadas que tengan 18 años o más.

Recibí mi cartilla de votación no presencial, pero prefiero votar presencialmente. ¿Qué debo hacer? 
Simplemente lleve su cartilla de votación no presencial cuando vaya a votar presencialmente y entréguesela al trabajador electoral. 
De esta manera podrá emitir su voto en la cabina electoral. Si no tiene su cartilla de votación no presencial, se le pedirá que firme 
una declaración jurada indicando que desea cancelar su cartilla de votación no presencial y votar presencialmente.

Si ya presentó su cartilla de votación no presencial, ya sea por correo postal o a través de los buzones de votación, y esta ha sido 
recibida y procesada, no puede votar presencialmente.

Quiero votar presencialmente, pero me preocupa el COVID-19. ¿Qué medidas se están tomando para asegurar que 
los protocolos de seguridad pública se están siguiendo en los centros de votación? 
Todos los centros de votación en el Condado de Dekalb seguirán las directrices de seguridad de COVID 19 del CDC. Los trabajadores 
electorales estarán usando mascarillas y exhortamos a los votantes a usarlas también. Si se siente enfermo, lo instamos a votar de 
manera no presencial. Los votantes también recibirán un lápiz óptico descartable para reducir la necesidad de tocar las máquinas 
con la mano. Tenga en cuenta que es posible que se formen largas colas como resultado del distanciamiento social. La longitud de 
la cola no indicará necesariamente la cantidad de tiempo que le tomará emitir su voto.

Por su seguridad y la de los demás, le pedimos que use una mascarilla y mantenga la distancia social.
Si se siente enfermo, lo instamos a votar de manera no presencial a través del correo postal o de los buzones 
de votación.
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REGIÓN UBICACIÓN DIRECCIÓN
HORA
L – V

12 – 30 OCT.

HORA
SÁBADO

17 & 24 OCT.

HORA
DOMINGO

18 & 25 OCT.

OFICINA PRINCIPAL
OFICINA DE REGISTRO 

DE VOTANTES Y 
ELECCIONES

4380 MEMORIAL DRIVE, 
SUITE 300

DECATUR, GA 30032 7 AM – 7 PM 9 AM – 6 PM 12 PM – 6 PM

ATLANTA CENTRO DE 
RECREACIÓN COAN

1530 WOODBINE 
AVENUE, SE

ATLANTA, GA 30317 7 AM – 7 PM 9 AM – 6 PM 12 PM – 6 PM

BROOKHAVEN
CENTRO DE 

RECREACIÓN 
LYNWOOD

3360 OSBORNE ROAD, NE
BROOKHAVEN, GA 30319 7 AM – 7 PM 9 AM – 6 PM 12 PM – 6 PM

CHAMBLEE CORE4 ATLANTA
2050 WILL ROSS COURT

CHAMBLEE, GA 30341 7 AM – 7 PM 9 AM – 6 PM 12 PM – 6 PM

DECATUR

CENTRO DE CIENCIAS 
MARY BROWN 
BULLOCK DE LA 

ESCUELA AGNES SCOTT

141 E. COLLEGE AVENUE
(E. DOUGHERTY STREET)

DECATUR 30030
7 AM – 7 PM 9 AM – 6 PM 12 PM – 6 PM

DEKALB ESTE

CENTRO DE VIDA 
FAMILIAR KERWIN B. 

LEE DE LA IGLESIA 
CRISTIANA BEREAN

2197 YOUNG ROAD
STONE MOUNTAIN 

30088
7 AM – 7 PM 9 AM – 6 PM 12 PM – 6 PM

ELLENWOOD BIBLIOTECA 
ELLENWOOD

4331 RIVER ROAD
ELLENWOOD 30294 7 AM – 7 PM 9 AM – 6 PM 12 PM – 6 PM

DEKALB NORTE BIBLIOTECA 
DUNWOODY

5339 CHAMBLEE 
DUNWOODY ROAD
DUNWOODY 30338 7 AM – 7 PM 9 AM – 6 PM 12 PM – 6 PM

DEKALB SUR LA GALERÍA EN 
DEKALB SUR

2801 CANDLER ROAD
DECATUR 30034 7 AM – 7 PM 9 AM – 6 PM 12 PM – 6 PM

DEKALB SUR

COMPLEJO DE 
HOUSE OF HOPE

ATLANTA 
– H. F. SHEPARD

4650 FLAT SHOALS 
PARKWAY

DECATUR 30034 7 AM – 7 PM 9 AM – 6 PM 12 PM – 6 PM

STONECREST ANTIGUO EDIFICIO DE  
SAM’S CLUB 2994 TURNER HILL ROAD

STONECREST 30038
7 AM – 7 PM 9 AM – 6 PM 12 PM – 6 PM

TUCKER BIBLIOTECA 
REID H. COFER

5234 LAVISTA ROAD
TUCKER 30084 7 AM – 7 PM 9 AM – 6 PM 12 PM – 6 PM
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