YO VOTO.

MAYO DE

ELECCIONES GENERALES
Las elecciones provinciales son el 9 de mayo de 2017
Usted puede votar si:

Seis días de votación anticipada

• tiene 18 años de edad o más para el 9 de mayo de 2017,
• es ciudadano canadiense y
• ha residido en la Columbia Británica durante los
últimos seis meses.

Empadronamiento de votantes
Para votar debe estar empadronado. Si aún no está
empadronado puede hacerlo cuando vota. Recuerde
traer su identificación cuando vota.

Votar es fácil
Esté atento a recibir su tarjeta Dónde votar (Where
to vote) en el correo y tráigala cuando vaya a votar.
Con esta tarjeta podrá votar más fácil y rápidamente.
Puede votar en cualquier sede de votación de la provincia.
Las sedes de votación se detallan en su tarjeta Dónde
votar y en elections.bc.ca/wtv. También puede llamar
al 1-800-661-8683 para averiguar cuál es la sede de
votación más cercana.

La votación anticipada está disponible de 8:00 a.m. a
8:00 p.m. (hora local) los días 29 y 30 de abril y 3, 4,
5 y 6 de mayo. Todos los votantes pueden votar durante la
votación anticipada y todas las sedes de votación anticipada
cuentan con acceso para sillas de ruedas.

¿Preguntas?
Para obtener más información visite nuestro sitio web,
llámenos de forma gratuita o comuníquese con la oficina
electoral de su distrito.

Día de la votación general
El día de la votación general es el 9 de mayo. La
votación está abierta de las 8:00 a.m. a las 8:00
p.m. (hora del Pacífico).

¿Qué sucede si estoy fuera?
Vote en la oficina electoral de su distrito a partir del
día de hoy hasta las 4:00 p.m. (hora del Pacífico)
del 9 de mayo o consulte a Elections BC sobre los paquetes
de votación por correo.

Cómo constituirse como candidato
Puede obtener paquetes para nominar candidatos
de la oficina electoral de su distrito o en línea en
elections.bc.ca.
Los paquetes para nominar candidatos deben entregarse
al funcionario electoral de su distrito para la 1:00 p.m.
(hora del Pacífico) del martes, 18 de abril de 2017.
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