Escorrentías de Georgia
Puede Ayudar
FECHAS DE ESCORRENTÍA
IMPORTANTES
VOTACIÓN POR AUSENCIA TEMPRANA
NOV '20

18

Primer día para que los votantes
registrados envíen por correo sus
boletas para la segunda vuelta.
PLAZO DE INSCRIPCIÓN

DIC '20

7

Último día para registrarse para votar en
la segunda vuelta de las elecciones
federales.
VOTACIÓN TEMPRANA EN PERSONA

DIC '20

14

Primer día para que los votantes
registrados voten en sus lugares de
votación.
FECHA DE ELECCIONES

ENERO '21

5

¿Por qué una escorrentía?
Según la ley de Georgia, es posible una segunda vuelta
en cualquier elección con más de dos candidatos,
porque la ley estatal requiere que un candidato sea
elegido por mayoría de votos.
Las elecciones de desempate de nueve semanas para las
elecciones federales se utilizan en Georgia porque la ley
federal requiere tiempo para que los votantes
extranjeros devuelvan las papeletas en las elecciones
federales, como las de EE. UU.

LARGAS
ESPERAS

RETRASOS
DE CORREO

Los residentes de Georgia

Las papeletas que llegaron los

informan haber esperado en fila

miércoles y jueves después de las

para votar hasta por

elecciones ascendieron a más de

11 horas

1,400

Fuente: Now This

Fuente: Washington Post

FACILIDAD DE
ACCESO

SUPRESIÓN DE
VOTANTES

de los usuarios de GMV dijo que

de los usuarios de GMV dijeron

el estacionamiento estaba mal

haber experimentado la

en su colegio electoral

supresión de votantes

Fuente: Resultados de la encuesta Guard My Vote.

Fuente: Resultados de la encuesta Guard My Vote.

Fecha de elección de segunda vuelta.
REGISTRO DE VOTANTES

¡AHORA! Regístrese para votar en la próxima
segunda vuelta.

SOLICITUD DE BOLETA DE AUSENTE

¡AHORA! Complete el formulario de solicitud en el
sitio web de la Secretaría de Estado.

9.1%

4.5%

Guard My Vote es una herramienta móvil gratuita
diseñada específicamente para capturar todos
los matices asociados con la emisión de su voto
en cualquier elección. Las encuestas
personalizadas y adaptadas proporcionarán a los
votantes un camino claro y fácil para registrar
sus experiencias de votación y compartirlas con
sus funcionarios electorales.
Obtenga más información en
www.guardmyvote.com

info@guardmyvote.com

www.guardmyvote.com

