Calendario para el registro de votantes y elecciones
municipales en 2020
1 de enero de 2020

La fecha más temprana para que un candidato presente y publique su intención de postularse como
candidato no registrado (write-in) en la Elección General. Artículo 21-2-133 del Código Oficial
Comentado de Georgia (O.C.G.A., por sus siglas en inglés).

1 de febrero de 2020

Último día para que se determinen y publiquen los aranceles válidos para los cargos que se ocuparán
durante el ciclo electoral de 2020. Artículo 21-2-131 de O.C.G.A.

17 de agosto de 2020

La fecha más temprana para que un candidato a un cargo municipal presente una Notificación de
Candidatura para que su nombre sea incluido en la Boleta de la Elección General Municipal. Art.21-2132 (c) (3) de O.C.G.A., 8.30 a.m. a 4.30 p.m.

21 de agosto de 2020

El último día para que un candidato a un cargo municipal presente una Notificación de
Candidatura para que su nombre sea incluido en la Boleta de la Elección General Municipal.
Art.21-2-132 (c) (3) de O.C.G.A., 8.30 a.m. a 4.30 p.m.

Último día para presentar la notificación de la intención de ser candidato no registrado para la
8 de setiembre de 2020 publicación, de acuerdo con el Art. 21-2-133 de O.C.G.A.
14 de setiembre de 2020 Último día para presentar una declaración jurada que informe la publicación de la notificación de la
intención de ser candidato no registrado, de acuerdo con el Art. 21-2-132 de O.C.G.A.
La fecha más temprana para que un votante registrado envíe por correo una boleta de votación en
15 de setiembre de 2020 ausencia para la Elección Especial y la Elección General en noviembre. Artículo 21-2-384 de O.C.G.A.
5 de octubre de 2020

Ultimo día para que una persona se pueda registrar y ser elegible para votar en la Elección Especial y
la Elección General en noviembre. Art. 21-2-224 (a) de O.C.G.A.

12 de octubre de 2020 Comienza la votación anticipada (en persona) para la Elección Especial y la Elección General en
noviembre. Art. 21-2-385 (d)(1) de O.C.G.A.
17 de octubre de 2020 La fecha más temprana para que un votante registrado envíe por correo una boleta de votación en
ausencia para la Elección Especial y la Elección General en noviembre. Artículo 21-2-384(a)(2), 8:30 a.m. a
4:30 p.m.
2 de noviembre de
2020

No se emitirán ni enviarán por correo boletas de votación en ausencia para la Elección Especial y la
Elección General en noviembre. Artículo 21-2-384(a)(2) de O.C.G.A.

3 de noviembre de 2020 Elección Especial y Elección General. 7 a.m. a 7 p.m.

A la brevedad posible

27 de noviembre de
2020

Las boletas de votación en ausencia se enviarán por correo lo antes posible, antes de la Segunda
Vuelta de la Elección Especial y la Elección General para los cargos estatales y locales. Artículo 212-384 (a) de O.C.G.A.
Comienza la votación anticipada (en persona) para la Segunda Vuelta de la Elección Especial y la
Elección General para los cargos estatales y locales. Artículo 21-2-385(d)(1) de O.C.G.A., 8:30 a.m. a
4:30
No
sep.m.
emitirán ni enviarán por correo boletas de votación en ausencia para la Segunda Vuelta de la
Elección Especial y la Elección General para los cargos estatales y locales en diciembre. Artículo
21-2-384(a)(2) de O.C.G.A.

La Elección General Municipal (solamente) tendrá lugar en el segundo piso de la sala comunitaria del
1 de diciembre de 2020 ayuntamiento, ubicada en 65 Lawrenceville Street, Norcross GA 30071, 7 a.m. a 7 p.m.
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Ubicación de los centros de votación
Ubicación
Todas las elecciones municipales se celebrarán en la sala comunitaria del segundo piso del
ayuntamiento. En los comicios no relacionados con candidatos municipales o referendos, deberá votar
en su centro de votación regular, indicado en la tarjeta de registro electoral. Si no tiene una tarjeta, se
puede poner en contacto con la oficina del Jefe de Registro del Condado de Gwinnett o consultar
el Localizador de Centros de Votación del Secretario de Estado.
Información para residentes
Como residente de la ciudad de Norcross, tiene derecho a votar en todas las elecciones municipales para
los cargos de alcalde o concejal y referendos especiales que afectan a los contribuyentes. Tenga en
cuenta que el hecho que su dirección postal es en la ciudad de Norcross no significa necesariamente que
usted viva oficialmente dentro de los límites del perímetro urbano. Si tiene alguna duda, comuníquese
con el ayuntamiento al 678-421-2027 para una consulta.
Para ver una lista de las ubicaciones de los centros para una votación anticipada del condado, haga
clic aquí.
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Votación en ausencia (por correo)
Cómo recibir y enviar una boleta de votación en ausencia
Antes de que se emita una boleta de votación en ausencia, se debe recibir primero un formulario de
solicitud rellenado. Llame a la Oficina del Secretario de la ciudad al 678-421-2035 y solicite que se le
envíe una solicitud por correo o descargue el formulario y envíelo por fax (678-802-6295) o correo a esta
oficina a la dirección:
City of Norcross
Attn: Election Division
65 Lawrenceville Street
Norcross, GA 30071
La solicitud de una boleta de votación en ausencia se puede presentar hasta 180 días antes de las
elecciones. Se le enviará la boleta por correo y el superintendente electoral deberá recibirla a más
tardar a las 7 p.m. del día de los comicios. La dirección es:
Absentee Ballot Clerk
65 Lawrenceville St.
Norcross, GA 30071
Información importante
Tenga presente la información siguiente en relación con la votación en ausencia.
Elegibilidad de los residentes
Es posible que su dirección sea en la ciudad de Norcross, pero eso no significa necesariamente que sea
elegible para votar en una elección de la ciudad. Debe vivir dentro de los límites del perímetro urbano
para poder votar en una elección de la ciudad. Si tiene dudas, comuníquese con nosotros al 678-4212027 para averiguar si vive oficialmente dentro de los límites de la ciudad.
Cambio de residencia
Si se muda fuera de la ciudad o del condado donde está registrado para votar dentro de los 30 días de
una elección, puede votar en su antiguo distrito electoral. Si se muda fuera de la ciudad o del condado
donde está registrado para votar más de 30 días antes de una elección, ya no será elegible para votar en
la ciudad o el condado donde vivía antes. Se deberá registrar para votar en el nuevo condado donde
vive. Se le asignará un distrito electoral y centro de votación nuevos. Recuerde, si no se registra para
votar antes de la fecha límite, no podrá votar en esa elección en particular.
Otras elecciones
Sólo las elecciones municipales se celebran en el ayuntamiento de Norcross. Tendrá que ir a su centro
de votación habitual del condado para votar en cualquier otra elección. Si tiene dudas adónde ir,
comuníquese con el Registro de Votantes del Condado de Gwinnett o consulte el Localizador de Centros
de Votación del Secretario de Estado. Para ver un listado de los centros de votación anticipada del
condado en 2020, haga clic aquí.
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ID by one of the following ways:
•

Mail a copy of the identification with your voter registration application

•

Provide a copy of the identification to the registrar before or at the time you cast a ballot

Once you are registered, you may also verify your national, state, and county precinct and polling
location by visiting the Secretary of State Poll Locator.
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Cómo registrarse para votar
Requisitos para el registro
Para registrarse para votar, se deben cumplir los requisitos siguientes:
•

Debe ser ciudadano estadounidense.

•

Debe ser un residente legal de Georgia.

•

Debe tener por lo menos 17 años y medio (por lo menos 18 para votar).

•

No debe estar cumpliendo una sentencia impuesta por la condena de un delito grave de vileza
moral.

•

Un juez no debe haber determinado que es incapaz mentalmente.

Cómo registrarse
Los ciudadanos de Georgia se pueden registrar para votar por varios métodos convenientes:
•

Descargue, complete y envíe por correo una solicitud de registro de votante. Comuníquese con
la oficina local de la Junta de Jefes de Registro o electoral del condado, biblioteca pública,
oficina de asistencia pública, oficina de reclutamiento, escuelas u otras agencias
gubernamentales para obtener un formulario de registro por correo.

•

Se puede registrar cuando renueva o solicita una licencia de conducir en las oficinas habilitadas
de la Secretaría de Tránsito.

•

Los estudiantes universitarios pueden obtener formularios de registro de votantes de Georgia o
los formularios necesarios para registrarse en cualquier estado de Estados Unidos en la oficina
del jefe de registro escolar o del vicepresidente de asuntos académicos.

Información de registro
La oficina de Registro de Votantes del condado de Gwinnett (678-226-7210) procesa todas las
solicitudes. Unas dos a cuatro semanas después de enviar la solicitud por correo, recibirá un carné del
distrito electoral que incluirá los distritos políticos y el centro de votación para las elecciones
municipales, del condado, estatales y nacionales. Cuando vota en las elecciones de la ciudad
(municipales), el ayuntamiento de Norcross es el único distrito electoral. El distrito electoral será distinto
para otras elecciones.
Fecha límite de registro
La fecha del matasellos de todas las solicitudes debe ser anterior a la fecha límite de registro de
votantes. Los formularios de registro están disponibles en la Oficina Electoral del Condado de Gwinnett.
Puede llamar al 678-226-7210, ir a la página web de la oficina del Departamento de Estado de Georgia y
solicitar un formulario en bibliotecas locales o el ayuntamiento de Norcross. Debe ingresar su número
de Seguro Social cuando se registra.
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Registro por primera vez
Si se registra por primera vez en Georgia y por correo, deberá presentar un documento de identidad de
una de las maneras siguientes:
•

Envíe una copia del documento de identidad con su solicitud de registro de votante.

•

Proporcione una copia del documento de identidad al jefe de registro antes o en el momento de
emitir una boleta electoral.

Una vez registrado, también puede verificar su distrito nacional, estatal y del condado y el centro de
votación en el Localizador de Centros de Votación del Secretario de Estado.
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Elecciones

NOTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN MUNICIPAL GENERAL DE LA CIUDAD DE NORCROSS
Conforme al Artículo 21-2-1 y subsiguientes del Código Oficial Comentado de Georgia (O.C.G.A., por
sus siglas en inglés), le informamos que se convocará una elección general el 3 de noviembre de 2020
en la ciudad de Norcross, Georgia. En esa ocasión, los votantes elegibles de la ciudad elegirán a las
personas que ocuparán los cargos vacantes de concejales de Andrew Hixson, Josh Bare y Elaine
Puckett.
Se informa a las personas interesadas en postularse a estos cargos que el periodo de calificación
respectivo será del lunes 17 de agosto de 2020, a las 8 y 30 de la mañana, al viernes 21 de agosto de
2020, a las 4 y 30 de la tarde. Los candidatos potenciales deberán completar un paquete de
elegibilidad y pagar un arancel de $243.00.
La fecha límite de registro de votantes para esta elección será el lunes 5 de octubre de 2020. La
persona que está registrada ahora para votar en la ciudad pero que ya no vive dentro de los límites
del perímetro urbano no será elegible para emitir su voto. Se alienta a que todos los votantes
elegibles de la ciudad de Norcross, Georgia, emitan su voto. Las personas elegibles para votar en dicha
elección se determinarán en todos los aspectos de acuerdo con las leyes del estado de Georgia. Se
puede obtener información sobre el registro de votantes en la oficina del Jefe de Registro del condado
de Gwinnett, Georgia.
La elección tendrá lugar el martes 3 de noviembre de 2020, entre las 7 de la mañana y las 7 de la tarde
en la sala comunitaria del segundo piso del ayuntamiento de la ciudad de Norcross, ubicado en 65
Lawrenceville Street, Norcross, Georgia. Se alienta a que todos los votantes elegibles de la ciudad de
Norcross emitan su voto. Las personas elegibles para votar en dicha elección se determinarán en
todos los aspectos de acuerdo con las leyes del estado de Georgia. La votación anticipada comenzará
el lunes 12 de octubre de 2020, entre las 8 y 30 de la mañana y las 4 y 30 de la tarde, los días de
semana, hasta el viernes 30 de octubre de 2020, en el mismo lugar. Según la Carta Municipal actual,
se elegirá al candidato o candidatos ganadores por mayoría de votos.
Esta elección y todas las otras de la ciudad de Norcross están regidas por el Código de Elecciones
Municipales del estado de Georgia y la Carta Municipal de la ciudad. Hay archivada una copia de la
ordenanza o resolución que convoca esta elección, junto con otros documentos relevantes, para la
inspección en la oficina del Secretario de la Ciudad, 65 Lawrenceville Street, Norcross, Georgia, 30071,
de lunes a viernes entre las 8:00 de la mañana y las 5: 00 de la tarde. Para obtener información
adicional, comuníquese con la oficina del Secretario de la Ciudad al 678-421-2035. La información
sobre el registro de votantes se puede obtener a través del Jefe de Registro del condado de Gwinnett,
Georgia.
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