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¿Quién puede registrarse para votar?
Usted puede registrarse para votar si:
•  Es ciudadano canadiense,
•  Tiene 18 años cumplidos,
•  Ha residido en Columbia Británica  

durante los últimos seis meses, y
•  No ha sido descalificado como votante.

 

¿Por qué debo registrarme?
Usted necesita estar registrado como  
votante provincial:
•  Para votar en una elección general, 

referéndum o elección parcial en la provincia;
•  Para suscribir una petición  

de destitución o iniciativa, o
•  Para solicitar firmas de votantes durante  

una campaña de destitución o iniciativa.

 

¿Cómo me registro?
Es fácil. Usted puede:
•  Registrarse en línea en  

www.elections.bc.ca/ovr,
•  Llamar gratuitamente a Elections BC  

al 1-800-661-8683,
•  Registrarse en persona en una  

oficina de Service BC o en la oficina  
de Elections BC en Victoria, o

•  Enviar un formulario de solicitud de 
empadronamiento (en inglés, Application 
to Register form) ya sea por correo, correo 
electrónico o fax – los formularios están 
disponibles en www.elections.bc.ca y en 
cualquiera de las oficinas de Service BC.

Estoy empadronado, pero me  
he mudado.

•  Puede actualizar sus datos en línea, o

•  Llamar gratuitamente a Elections BC.

 

¿Sabía usted?

•  Elections BC, Elections Canada  
y muchas municipalidades trabajan 
conjuntamente para mantener al  
día la lista provincial de votantes.

•  Las elecciones federales son  
administradas por Elections Canada.

•  Las elecciones municipales son  
administradas por los gobiernos  
de cada localidad.

 

¿Preguntas?

•  Llame gratuitamente a Elections BC  
al 1-800-661-8683 / Teletipo (personas  
con dificultades auditivas): 1-888-456-5448

•  Escríbanos a: electionsbc@elections.bc.ca, o

•  Visite: www.elections.bc.ca

 

Mantenga al día sus datos de registro 
de votante.
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