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federales 

 
 
 



Lista de verificación del elector 
 

  

 

Este folleto está disponible en varios idiomas en elections.ca.  
Para otros formatos, tales como braille, impresión en grandes caracteres y DAISY, llámenos. 

 
 
 

   

 

 
Asegúrese de que está 
inscrito en su domicilio 
actual 

   

 

 
Esté atento a la llegada por 
correo de su tarjeta 
informativa de elector 

   

 

 

Haga un plan para votar
 

   

 

 
Averigüe quiénes son los 
candidatos en su 
circunscripción electoral 

   

 

 
Lleve sus documentos de 
identidad cuando vaya a 
votar 

   
 

  

 

 
En el centro de votación 
asignado el día de las 
elecciones
 

   

 

 
En el centro de votación 
asignado el día de votación 
por adelantado 

   

 

 En cualquier oficina de 
Elecciones Canadá en 
Canadá (hay plazos)
 

   

 

 
Por correo: consulte 
elections.ca para obtener más 
información (hay plazos)

   
 



Este año hay elecciones federales 
 

 

Asegúrese de que está inscrito para obtener una tarjeta informativa de elector 
 

Si está inscrito, recibirá por correo una tarjeta informativa de elector después de que 
se convoquen las elecciones. La tarjeta indica cuándo y dónde puede votar. Lleve esta 
tarjeta con usted, junto con los documentos de identidad aceptados, cuando vaya a votar 
para facilitar el proceso de votación. 

Si no recibe la tarjeta, o si la información que contiene es errónea, puede que no 
esté inscrito o que sus datos de elector no estén al día. Vaya a elections.ca o 
llámenos al 1-800-463-6868 para verificar y actualizar su inscripción. También puede 
inscribirse cuando vaya a votar. 

 
 

Para inscribirse y votar en las elecciones federales, usted debe: 
• Ser ciudadano canadiense 
• Tener 18 años cumplidos el día de las elecciones 
• Demostrar su identidad y dirección 

 



Formas de votar  

 

Puede votar casi en cualquier momento durante el período de las elecciones. 
Elija la opción de votación que más le convenga. 

El día de las elecciones 
El centro de votación que le corresponda estará 
abierto durante 12 horas (el horario varía según la 
provincia). 

 
Los días de votación por adelantado 
El centro de votación que le corresponda abrirá de  
9.00 a 21.00 h. el viernes, sábado, domingo y lunes de  
la semana antes de la jornada electoral. 
 

 
En cualquier oficina de Elecciones Canadá en Canadá 
Vaya a cualquier oficina de Elecciones Canadá antes 
del martes anterior a la jornada electoral a las 18.00 h. y 
podrá votar utilizando el proceso de votación especial. 
Cuando se hayan convocado las elecciones, consulte la 
página web elections.ca o llámenos para encontrar la 
oficina más cercana a usted. 

 
Por correo 
Consulte la página web elections.ca o llámenos para obtener más información. Hay plazos 
determinados. 
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Consulte su tarjeta 
informativa de elector 
para conocer los días de 
votación, los lugares y las 
horas. 

3 



Identificación para votar 
 

 

Dispone de tres opciones para demostrar su identidad y su dirección 
 

Opción 1 
 

 

Muestre uno de estos documentos de identidad: 
• su licencia de conducir 
• cualquier otra tarjeta emitida por un gobierno canadiense (federal, 

provincial/territorial o local) con su fotografía, nombre y dirección actual 
 u 
Opción 2 

 

 

+ 

 

Muestre dos documentos de identidad 
Ambos documentos deben llevar su nombre y uno de ellos debe llevar también su 

dirección. 

Ejemplos: 
• su tarjeta informativa de elector y un estado de cuenta bancaria 
• una factura de servicios públicos y una tarjeta de identidad de estudiante 

¿No tiene estos documentos? ¡No hay problema! 
Hay otros documentos de identidad aceptados.  
Consulte la lista completa en elections.ca 

 u 

Opción 3 
 

 

+ 

 
 

Si no tiene ningún documento de identidad 
Puede votar si declara su identidad y dirección por escrito y si alguien que le conoce 
y que está asignado a su centro de votación responde por usted. 
La persona que responda por usted debe poder demostrar su identidad y dirección.  
Una persona sólo puede responder por otra persona (salvo en las instituciones de 
cuidados a largo plazo). 

 
 



Accesibilidad 
 

 

A todos los electores se les asignan centros de votación para el día de 
las elecciones y los días de votación por adelantado. Una vez convocadas 
las elecciones, compruebe que los centros de votación que le hayan asignado 
responden a sus necesidades de accesibilidad de la siguiente manera: 
• consulte su tarjeta informativa de elector; 
• teclee su código postal en el cuadro Voter Information Service 

(servicio de información para electores) en elections.ca; o 

• llámenos al 1-800-463-6868 o al  1-800-361-8935 (TTY). 

Si tiene dudas acerca de la accesibilidad de los centros de votación que se le han asignado, 
llámenos. 

Para solicitar asistencia por adelantado para votar por cuestiones relacionadas con la 
compresión de idiomas o para solicitar interpretación en lenguaje de signos, llame a la oficina 
de Elecciones Canadá de su circunscripción electoral antes del martes anterior al día de las 
elecciones, a las 18.00 h. 

 
 

 
Herramientas y servicios de asistencia para votar el día de las elecciones: 

 
Boleta de votación 

más grande con 
los nombres de los 

candidatos 
 en caracteres 

grandes 
 

 

  

 Lupas (4x)  
 

      

Listas de candidatos 
en caracteres 

grandes y en braille 
 

 

  

 Lápices gruesos 
 

      

Plantilla de voto táctil 
y braille 

 

 

  

 
Asistencia para marcar la 
boleta 
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