El voto es un derecho fundamental de ser un ciudadano Americano. Las elecciones en los Estados
Unidos no sólo han formado la historia de América, pero también la historia del mundo. Permita
que su voz sea escuchada y registrese para votar hoy!
Nota: Debes estar registrado el 5to Lunes antes de una elección para ser elegible para
votar.
Registrese para votar
Requisitos de Matricula:
 Es un ciudadano de los Estados Unidos
 Es un residente legal del Condado de Muscogee
 Tener por lo menos edad de 17 1/2 para registrarse y edad de 18 para votar
 No estar cumpliendo una sentencia para la conviccion de un crimen grave
 No ha sido encontrado mentalmente incompetente por un juez
La Información Necesaria:
 Nombre legal completo
 Dirección de residencia
 Dirección de envio (si es diferente de la dirección de residencia)
 Condado de residencia (Muscogee)
 Licencia de manejar de Georgia o
 Numero de identificación de Georgia o
 Numero de seguro social completo – los ultimos 4 numeros son necesario
 Fecha del nacimiento
 Género
 Raza
 Firma
Forma de identificación (si se está registrando por primera vez en Georgia). A continuación
están las seis formas de identificación aceptadas por el estado de Georgia:
 Algúna identificación válida con foto publicada por el estado o el gobierno federal
 Licencia de manejar de Georgia, incluso si expirada
 Identificación de empleado valida con foto, de cualquier rama, departamento, agencia, o entidad
del gobierno de los Estados Unidos, de Georgia, o de cualquier condado, municipio, junta,
autoridad, o otra entidad de este estado
 Identificación válida de pasaporte de los Estados Unidos
 Identificación válida con foto de militar de los Estados Unidos
 Identificación válida con foto tribal
Si cumplen los requisitos anteriores y tiene a mano la información necesaria, puede completar la
aplicación del Estado de Georgia para registro de votantes. Todas las instrucciones y la información
de dirección de correo se pueden encontrar en la aplicación.

