Actualizado: 03.11. 2018
La ley de "coincidencia exacta" de Georgia ha detenido el procesamiento de más de 53,000
solicitudes de registro para votantes, y estas corren el riesgo de ser canceladas en el futuro. En
virtud de esta ley, una solicitud de registro para votar se coloca en estado "pendiente" si en la
solicitud de registro, el nombre, la fecha de nacimiento, la licencia de conducir o número de
identificación estatal, los últimos cuatro dígitos del número de seguro social o la situación del
solicitante respecto de su ciudadanía no coinciden de manera exacta con la información
registrada en el Departamento de Servicios al Conductor (Department of Driver Services, DDS)
o la Administración del Seguro Social (Social Security Administration, SSA).
Las "inconsistencias" pueden ocurrir incluso cuando los solicitantes presentan solicitudes de
registro para votar completas y exactas. Por ejemplo, errores administrativos, como errores
ortográficos en el nombre, la ubicación incorrecta de un guion, o una licencia de conducir con un
dígito faltante pueden generar inconsistencias. Las inconsistencias también pueden ocurrir para
los ciudadanos naturalizados si se los marca incorrectamente como no ciudadanos. Esto se debe
a que el sistema de registro de votantes usa datos de ciudadanos en los registros del DDS que
no se actualizan automáticamente para reflejar cambios en la ciudadanía.
Si los solicitantes no corrigen estas inconsistencias en un plazo de 26 meses, sus respectivos
registros para votar se cancelan por completo.
Asian Americans Advancing Justice-Atlanta y otros grupos de derechos civiles iniciaron una
demanda el 11 de octubre de 2018, mediante la cual solicitaron a un juez federal la finalización
de esta ley y la aprobación de las solicitudes "pendientes". Debido a que esta demanda no se
resolverá antes de la elección del 6 de noviembre de 2018, esta recomendación brinda
información general sobre sus derechos si su solicitud de registro se encuentra "pendiente".
Descubra si su solicitud de registro para votar está "pendiente"
Si su solicitud de registro para votar está "pendiente", usted debe haber recibido una
notificación en su correo por parte de la junta de registradores del condado. Si no está seguro
del estado de su registro para votar, visite la página Georgia My Voter Page y regístrese con su
nombre, la inicial de su segundo nombre, su apellido, condado y fecha de nacimiento. En la
siguiente pantalla, verá una casilla de "Voter Information" (Información del votante) que muestra
el estado de su registro. Si su registro está "pendiente", las palabras "CONTACT COUNTY"
(COMUNÍQUESE CON EL CONDADO) aparecerán en rojo al lado del campo "Status"
(Estado). También aparecerá un anuncio rojo en la parte superior de la página, el cual contiene
un enlace en el que usted podrá hacer clic para obtener más información.
Si tiene problemas para ubicarse en el sitio web, puede comunicarse con ProGeorgia llamando
al 404-583-3871, o con la oficina del registrador del condado para verificar su estado.

Podrá votar en la elección del 6 de noviembre de 2018 si su solicitud se encuentra
"pendiente"
Si su registración para votar está en estado “pendiente “porque su nombre, fecha de nacimiento,
número de identificación en su licencia de conducir no está escrito correctamente, todavía puede
votar con una boleta de votación en persona durante el periodo de votación temprana o el Día de
Elecciones si demuestra una tarjeta de identificación que tenga casi el mismo nombre escrito en
su aplicación para votar y que consecuente cumple con todos los requerimientos para ser un
votante del estado de Georgia.
Las identificaciones estatales y federales que son aceptadas para demonstrar su identificación
son:
• Pasaporte Estadounidense
• Identificación de trabajo de una agencia del gobierno estatal con foto
• Identificación de escolar universitaria Publica del estado con foto
• Identificación militar con foto
• Identificación tribal con foto
Si esta en estatus “pendiente” porque le marcaron como si no fuera un ciudadano estadounidense
incorrectamente todavía puede votar con una boleta de votación en persona si comprueba su
ciudadanía al Supervisor de ese lugar de votación o el Diputado de Registro. Siempre debe de
haber un supervisor en cada lugar de votación durante el tiempo de votación temprano y el Día de
Elecciones. Para demonstrar su ciudadanía puede usar su acta de nacimiento, pasaporte
estadounidense, o un certificado de ciudadanía como comprobante. Lo puede demonstrar en
persona, correo electrónico, o por fax.
Si tiene problema tratando de corregir unos de estos problemas en el lugar de votación-habla a
este número directo 470-765-VOTE (8683)
Si es absolutamente necesario, puede votar mediante una boleta provisional.
Si por algún motivo no puede resolver su estado de "pendiente" a tiempo para votar mediante
boleta regular el Día de la Elección, usted puede solicitar una votación mediante una “boleta
provisional”. Debido a que no se garantiza el conteo de las boletas provisionales, se deben
usar únicamente como último recurso.
Si usted votara mediante boleta provisional, deberá presentar la debida identificación con foto
y/o prueba aceptable de ciudadanía ante la oficina del registrador del condado antes del
viernes después de la elección (9 de noviembre de 2018) para que su voto se tenga en
cuenta. El registrador del condado le informará por escrito si su voto ha sido aceptado.
Si tiene algún problema para obtener una boleta provisional o para votar el Día de la Elección,
puede llamar a Election Protection, al 866-OUR-VOTE, o a la línea directa para votantes de
Asian Americans Advancing Justice, al 470-765-VOTE (88683).

