
Elecciones 2020 y Votación 
(para Norcross/Lilburn) 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

 
Registro:  
• registertovote.sos.ga.gov 
• revise su registro en Secretary of State “My Voter 
Page”: mvp.sos.ga.gov. Asegurarse estás registrado 
para votar en tu dirección actual. 
• la fecha límite para el registro correcto de votantes es 
29 días antes de las elecciones. 
 
Votación anticipada: 
• comienza 21 días y termina el viernes anterior, y se 
llevará a cabo de lunes a viernes durante las horas TBA. 
• su lugar de votación anticipada puede ser diferente del 
lugar de votación del día de las elecciones, así que 
consulte “My Voter Page.” 
 
Lugar de votación: 
• revise mvp.sos.ga.gov 
• revise la página “MVP” también para boletas en 
ausencia, boletas de muestra, etc. 
 
¿En qué distrito estoy? 
• revise openstates.org/find_your_legislator  
• mapa del House District 99 (Jimmy Carter a Indian 
Trail/Beaver Ruin en Norcross y West Lilburn no 
incorporados): statisticalatlas.com/state-lower-legislative-
district/Georgia/State-House-District-99/Overview 
 
Asistencia lingüística Y / O para obtener una 
identificación de votante y / o prueba de ciudadanía:  
• Center for Pan Asian Community Services: (770) 936-
0969, cpacs.org 
• Latin American Association, Norcross Outreach Center: 
(678) 205-1018, thelaa.org 
• New American Pathways: (404) 299-
6217, newamericanpathways.org  
 
Calendario para las elecciones de 2020 (para el 
calendario completo: 
sos.ga.gov/admin/files/2020_Short_Calendar.pdf): 
• 24 de marzo: (solo) primaria presidencial 
• 19 de mayo: todas las demás primarias 
(INCLUYENDO HOUSE DISTRICT 99) 
• 3 de noviembre: elecciones generales  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(actualizado Jan. 1, 2020) 

 
¿QUÉ SERÁ EN LAS BOLETAS PARA HD 99? 

 
Federal 
• President/Vice President (primaria el 24 de marzo; 
todas las demás primarias el 19 de mayo, con todas 
las elecciones generales el 3 de noviembre) 
• U.S. Senators (2) 
• U.S. House of Representatives (2: Distrito 4 del 
Congreso, Distrito 7 del Congreso, con algunos HD 
99ers en cualquier distrito) 
 
Estado 
• Public Service Commissioners [Comisionados de 
servicio público] (2, elegidos en todo el estado) 
• State Senator (elegido del distrito del senado estatal) 
• State House of Representative (elegido del distrito de la 
cámara estatal, HD 99) 
 
Condado (todos son elegidos en todo el condado a 
menos que se indique un distrito específico) 
 
General: 
• Chair, Board of Commissioners [Junta de 
Comisionados] 
• Tax Commissioner [Comisionado de impuestos] 
• Sheriff 
• District Attorney 
• Clerk of Superior Court 
 
School: 
• Board of Education [Educación] (Distrito 5) 
 
Judicial: 
• Judge [Juez], Superior Court (6) 
• Judge [Juez], State Court  (4) 
• Judge [Juez], Probate Court 
• Chief Magistrate 
 
Municipal 
• La próxima elección municipal será en 2023, para 
Lilburn incorporada. La gran mayoría de los HD 99ers 
NO viven en un área incorporada, por lo que nunca 
tienen elecciones municipales. 
 
Medidas de balota 
• Ninguno hasta el 1 de enero de 2020. 
 
NOTICIA: Para investigar los candidatos que se 
postulan para la mayoría de estos cargos, consulte la 
“2019-2024 Voter Guide” por Necessary Trouble 
Indivisible: bit.ly/2MPufJk. (Soy miembro de la Junta 
de 159 Georgia Together, que ha ayudado a compilar 
esta “Voter Guide” desde que comenzó en 2017.) 
 

 


