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Rules for determining residence for the purposes of the Election Act [Spanish] 

 

 
Para registrarse como votante provincial en Columbia Británica, usted debe 

ser residente de B.C. durante seis meses. La Ley de Elecciones estipula las 

reglas para determinar la dirección que se usa para votar. 
 

¿Qué es una residencia?   

Su residencia es su casa. Es el lugar donde usted vive y a donde regresa 

cuando sale. Según la ley de Elecciones, usted solo puede tener una 

residencia a la vez, y su dirección no cambia hasta que tenga una nueva 

residencia. 
 

Su dirección residencial se llama también su dirección de casa, dirección 

física o dirección cívica. No puede usar una dirección de trabajo o postal 

como su residencia. 
 

Si usted recibe correo en una dirección distinta de donde vive, debe dar esta 

dirección postal separadamente. 
 

Ausencia temporal 

Usted sigue siendo considerado residente si se ausenta temporalmente para 

viajar, asistir a una escuela, trabajar o prestar servicio militar, o si usted 

acompaña a su pareja, hijo/a, o padre que haya sido enviado fuera de B.C. 
 

Estudiantes 

Su residencia puede ser donde usted vive cuando asiste a clases o su 

dirección permanente (por ejemplo, la dirección de sus padres). 
 

Reclusos en establecimientos correccionales 

No puede usar la dirección de su establecimiento correccional como su 

residencia. Puede usar su dirección anterior o la dirección de un cónyuge, 

padre, o una persona a su cargo. También puede usar el lugar donde fue 

arrestado o el juzgado donde fue condenado y sentenciado.  
 

Si no tiene vivienda fija 

Si se encuentra sin hogar, puede usar su dirección permanente más 

reciente, la dirección donde está alojado temporalmente, o la dirección de un 

albergue, hostal, o institución similar donde recibe alimentos, alojamiento o 

servicios sociales. 


