Cómo votar en Alberta

Elecciones provinciales
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REQUISITOS
Es necesario:

18+

•

Ser ciudadano canadiense

•

Tener más de 18 años de edad •

Ser residente de Alberta

REGISTRO
Para votar es necesario registrarse. Puede registrarse con anticipación o
en la elección.
Opción n.° 1 - Con anticipación:
En línea: voterlink.ab.ca
Utilice su licencia de conductor de
Alberta o su tarjeta de identificación de
Alberta para acceder al sistema en línea.
Si no tiene esta identificación, llame al
1-877-422-8683.

Opción n.° 2 – En la elección:
Cuando vaya a votar
Debe mostrarnos algún documento con
• Su nombre legal, y
• La dirección donde vive actualmente
También tendrá que firmar un formulario
indicando que usted es un votante
calificado.
Consulte la siguiente página para saber qué identificaciones aceptamos.

IDENTIFICACIÓN
Para demostrar su identidad, debe mostrar al menos una identificación con
fotografía emitida por una autoridad gubernamental.
Si esto no es posible, debe mostrar en cambio dos identificaciones, pero ambas
deben mostrar su nombre completo y una de ellas debe mostrar su dirección física
actual para que sean válidas.
Si no tiene ninguna identificación en absoluto, otra persona puede dar fe sobre su
persona. Comuníquese con nosotros para saber más sobre este proceso.

Ejemplos de identificaciones que muestran el nombre:
Tar jeta bancaria
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CANADA

Please protect your card.
Personal Health Number

te
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PASSPORT
PASSEPORT

Alberta Personal Health Card

Gender

Birthdate

You are eligible for health insurance coverage provided you are a resident of Alberta.

Tarjeta de atención sanitaria de Alberta

Ejemplos de identificaciones que muestran el nombre y la dirección:
Total Owing:
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123 Main Street
Alberta T1X 1E1
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Account Number 00000-000

88888888888 VALIDATION NUMBER
APPEARING ON YOUR TAB

Estado de cuenta bancariot

Your usage:

LICENCE PLATE NO.

CLASS

EXPIRY DATE (Y/M/D)

TYPE OF OPERATION

ABC 123

2022/09/30

5

LICENCED MASS

2000 kg.

VEHICLE STATUS

active

Restricted

REGISTRATION NUMBER

IF LEASED, LEASING COMPANY NAME AND MVID

R123456789
NAME & ADDRESS OF
REGISTRANT(S):

TYPE:
CLIENT’S MVID

NAME SURNAME
123 MAIN STREET
ALBERTA T1X 1E1
ISSUED 2020/09/30
MAXIMUM SERVICE AMOUNT

Registro de vehículo

Hay una lista completa disponible en línea en :
elections.ab.ca/voters/id-required-to-vote/

********23.35

OPCIONES DE VOTACIÓN
Día de la Elección
• La votación se realiza en la escuela, la iglesia o
el centro cívico local
• Todos los centros de votación están abiertos
desde las 9:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.
• Solo puede votar en el centro de votación que
se le asignó

SCHOOL

Votación anticipada
• La votación se realiza en bibliotecas, universidades
o centros comerciales cercanos
• La mayoría de los comicios están abiertos entre las
9:00 a.m. y las 8:00 p.m., pero los horarios pueden
variar
• Puede votar en cualquier centro de votación
anticipada que elija
• Disponible de martes a sábado durante la semana
previa al Día de la Elección

Boleta electoral especial
• La votación se realiza en la oficina de votación
local, o utilizando una boleta electoral que
se envía por correo
• Está disponible para personas que de
otro modo no podrían votar
• Los votantes que voten por correo deben
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I vote for:

ordenar su boleta electoral con anticipación,
dado que lleva tiempo procesarla
• Se debe enviar el paquete antes del Día de la Elección
• Disponible tan pronto como empiece el período electoral
hasta el Día de la Elección (período de 28 días)
Solicite una boleta electoral para voto por correo a elections.ab.ca
o llamando por teléfono al 1-877-422-8683.

VOTO PRESENCIAL
Voto presencial
El proceso de votación sigue estos pasos:
1)

Cuando llegue, se encontrará con un
oficial electoral que confirmará su
registro.

2)

Si ya se ha registrado, el oficial electoral
lo derivará a una estación de votación
abierta.

3)

Luego tendrá que confirmar su nombre y
su dirección para recibir la boleta
electoral.

4)

Colóquese detrás de la pantalla de
privacidad. Marque su boleta con una “X”
o rellene el círculo junto al candidato por
el cual desea votar.

5)

Devuelva la boleta al oficial electoral,
colóquela en la urna de votos, ¡y celebre!

Cometí un error...
Si ha cometido un error, hable con la persona
que le dio la boleta electoral, que podrá darle
una que la reemplace.

Regístrese

Preséntese
en su centro
electoral

Reciba la
boleta
electoral

Vote

Secreto
Su voto es secreto. A menos que necesite
ayuda, no le muestre a nadie cómo ha votado.
No tome ni comparta fotografías de su voto en
Internet.

Celebre

VOTO POR CORREO
Voto por correo
El proceso de voto por correo sigue estos pasos:
1)

Solicite su paquete electoral con
anticipación a elections.ab.ca

2)

Reciba el paquete electoral por correo

3)

Escriba el nombre del candidato o
el partido por el que desea votar en
la boleta (puede ver los candidatos
disponible en elections.ab.ca)

4)

Complete y firme su formulario de
declaración y haga una copia de su
identificación

5)

Prepare el paquete para su envío

6)

Envíelo por correo antes del
Día de la Elección

Solicite y
reciba una
boleta
electoral

Vote

Complete los
formularios e
incluya una
identificación

Cierre el
paquete

Envíe por
correo

ACCESIBILIDAD
Ofrecemos varias opciones para ayudarlo a votar:

Traiga su propio dispositivo
Para ayudar a las personas con dificultades
visuales a leer la boleta por sí mismos
Lápiz de tamaño extragrande
Para darles a las personas con dificultades
para asir un modo de marcar cómodamente
la boleta
VOTER TEMPLATE
(VOTE ANYWHERE)

This template is for the
use of those helping vision
impaired voters who wish
to mark their own ballot.
Detach the ballot from the
book:
 place a ballot into the
template
 ensure that the top of
the ballot is uniform with
the top of the template and
 ensure that the white
circles on the ballot are
clearly shown through the
holes of the template
Reading from the top of
the ballot, inform the elector
of the order of the candidate’s
name and poli�cal
party or independent status.
Direct the elector to:
 mark the ballot by ﬁlling
in the circle opposite
the name of the candidate
of his or her choice
 remove the marked
ballot from the template
 place the ballot in the
secrecy folder,
 return the ballot to the
deputy returning oﬃcer
Ask the voter if he or she
wishes to deposit the ballot
in the ballot box.

E-18-540
Election Act
Section 96

Plantilla de votación
Para ayudar a las personas con discapacidad
visual a votar de un modo que respete la
condición secreta de su voto
Lupa
Para brindarles a las personas con visión
reducida una manera de ver el texto
claramente

E-18-302

Acceso con rampa
Para mejorar el acceso al lugar de votación

Asistencia para el votante
Para brindar ayuda o permitir que un amigo
confiable le brinde asistencia al votante

Suite 100, 11510 Kingsway NW
Edmonton, Alberta T5G 2Y5
Teléfono gratuito: 310-0000 | Teléfono: 1-877-422-VOTE (8683)
www.elections.ab.ca | info@elections.ab.ca

