
Quiénes pueden votar
Puede votar si:
 • reside en el distrito electoral Surrey South,
 • tiene 18 años o más el 10 de septiembre de 2022,
 • es ciudadano canadiense, y
 • reside en Columbia Británica desde el 9 de marzo de 2022.

Debe ser residente del distrito electoral Surrey South (SUS) para votar en 
las elecciones parciales. Dentro de esta guía encontrará un mapa con los 
límites del SUS. Es posible que haya recibido esta guía pero que no viva 
en el distrito. Si no está seguro cuál es su distrito electoral, póngase en 
contacto con Elections BC.

Dónde votar
Los lugares de votación todavía no están confirmados y se publicarán en  
wheretovote.elections.bc.ca cuando estén disponibles. Elections BC 
enviará una tarjeta con la información de dónde votar a cada votante 
registrado en Surrey South antes de que comience la votación anticipada.

GUÍA DEL VOTANTE PARA LA

ELECCIÓN PARCIAL EN 
SURREY SOUTH 2022 
La jornada electoral es el sábado  
10 de septiembre de 2022

Se ha convocado una elección provincial parcial 
para elegir el diputado de la Asamblea Legislativa 
por el distrito electoral de Surrey South.

 CÓMO VOTAR

elections.bc.ca  /  1 - 8 00 - 661 - 8683elections.bc.ca  /  1 - 8 00 - 661 - 8683

Votar anticipadamente
Del 1-4 de septiembre al 6-7 de septiembre de 2022  
De 8 a 20 h.  
Los puestos de votación anticipada estarán abiertos del 1-4 
de septiembre al 6-7 de septiembre. Los lugares de votación 
anticipada no están confirmados aún y estarán disponibles en  
wheretovote.elections.bc.ca.

Votar por correo postal
Solicite el material para votar por correo en  
elections.bc.ca/votebymail, o llame al 1-800-661-8683.

Votar en la oficina electoral del distrito 
Surrey South
Desde ahora hasta las 16 h. del sábado, 10 de septiembre de 2022. 
#200-5477 – 152nd Street, Surrey, B.C.

elections.bc.ca  /  1 - 8 00 - 661 - 8683

I VOTE.

¿Preguntas?
Comuníquese con Elections BC. 
elections.bc.ca | 1-800-661-8683

Oficina electoral del distrito Surrey South 
#200-5477 – 152nd Street, Surrey, B.C. 
236-455-4572 
deosus@elections.bc.ca

Horario de atención al público: 
De lunes a viernes de 9 a 17 h. | Sábado de 10 a 16 h. 
Voto anticipado y jornada electoral de 8 a 20 h. 
Cerrado el 5 de septiembre, Día del Trabajo
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Siga a Elections BC en las redes sociales:

 #SurreySouthVotes

Votar en la jornada electoral
Sábado. 10 de septiembre de 2022 | De 8 a 20 h. 
La jornada electoral es el sábado, 10 de septiembre de 2022 pero 
hay muchas maneras de votar antes de esa fecha. Los lugares donde 
se puede votar en la jornada electoral están siendo confirmados y 
estarán disponibles en wheretovote.elections.bc.ca.

Para obtener versiones de esta guía en 
chino-simplificado, chino-tradicional, 
francés, coreano, punyabí, español 
y tagalo, escanee el código QR o vaya 
al siguiente enlace: 

elections.bc.ca/translations

Election day is september 10, 2022
A non-partisan O�ce of the Legislature

Surrey south provincial by-election

Bring this card to the voting place to make voting faster and easier. 96031-R (22/05)

Ways to vote
Vote in person at any voting place listed on the back 
of this card. You can also vote at the district electoral 
office or by mail. Visit elections.bc.ca/surreysouth for 
more information.

Voter ID
Remember to bring ID to the voting place. For a 
complete list of acceptable ID, visit elections.bc.ca/id.

Questions?
Contact Elections BC:

1-800-661-8683 | elections.bc.ca

A provincial by-election has been called for the Surrey South 
electoral district. 

Election Day is Saturday, September 10, 2022.

For information about where, when and how to vote, refer to the 
other side of this card or visit elections.bc.ca/surreysouth.

Who can vote
You can vote if you are:

 � a resident of the Surrey South electoral district,

 � 18 or older on September 10, 2022,

 � a Canadian citizen, and

 � a resident of B.C. since March 9, 2022. 



Recursos para los votantes ciegos o con problemas de visión

En todos los centros de votación hay listas de candidatos en 
braille, carteles de papeletas en letra grande y plantillas 
de papeletas para ayudar a los votantes ciegos o con visión 
parcial a marcar su papeleta. Los votantes con pérdida de 
visión o una discapacidad o una condición de salud subyacente 
que les impida votar de forma independiente pueden también 
recurrir al voto telefónico asistido. Comuníquese con Elections 
BC para evaluar sus opciones de voto.

Accesibilidad del lugar de votación

Todos los lugares de votación anticipada y la mayoría de 
los lugares de votación la jornada electoral son accesibles 
con silla de ruedas. Los votantes que no puedan entrar en 
un lugar de votación pueden votar fuera del edificio  
(en la acera o en el estacionamiento).

Traductores

Los votantes pueden estar acompañados por un traductor 
para que les ayude en el lugar de votación. El traductor debe 
declarar que está capacitado para actuar como traductor 
y que se compromete a hacerlo lo mejor posible conforme 
sus competencias.

Elección parcial en Surrey South 2022
Los votantes elegibles que son residentes del distrito electoral Surrey South pueden votar en las 
elecciones parciales. En el mapa encontrará el distrito electoral Surrey South delineado en rojo.
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Oficina electoral del distrito Surrey South
La oficina electoral del distrito Surrey South se encuentra  
en la siguiente dirección:

#200-5477 – 152nd Street, Surrey, B.C. 
236-455-4572 
deosus@elections.bc.ca

Horario de atención al público: 
De lunes a viernes de 9 a 17 h. | Sábado de 10 a 16 h. 
Voto anticipado y jornada electoral de 8 a 20 h. 
Cerrado el 5 de septiembre, Día del Trabajo

Identificación del votante
Todos los votantes deben presentar un documento de identidad para 
recibir una papeleta.

Puede presentar:

 • el permiso de conducir de BC,

 • la cédula de identidad de BC (BCID),

 • la tarjeta de BC Services (con foto), o

 • el Certificado de Condición de Indígena

También puede mostrar dos documentos, ambos con su nombre y 
al menos uno con su dirección actual. Los votantes sin documento 
de identidad pueden ser avalados. Visite elections.bc.ca/id para obtener 
más información sobre el aval y una lista completa de documentos 
de identidad aceptables.

Candidatos
La lista final de candidatos se publicará en el sitio web de Elections BC 
en elections.bc.ca/surreysouth después del 20 de agosto de 2022.

Registro de votantes
Regístrese ahora para ahorrar tiempo cuando vaya a votar. Puede 
registrarse o actualizar su información en elections.bc.ca/register 
o llamando al 1-800-661-8683. El registro de votantes en línea y por 
teléfono termina a las 11:59 (hora del Pacífico) el 31 de agosto de 2022. 
Recuerde llevar un documento de identidad cuando vaya a votar.

 SERVICIOS PARA LOS VOTANTES DE RIESGO Y LOS VOTANTES CON DISCAPACIDADES

Elections BC se compromete a que el proceso de votación 
sea seguro y accesible para todos los votantes, y tenemos 
servicios disponibles para ayudar. Los funcionarios electorales 
han recibido formación sobre cómo ayudar a los votantes 
a votar, y hay servicios disponibles para asistir a aquellos 
con discapacidades o problemas de salud subyacentes.

Votantes inmunocomprometidos

Si le preocupa votar en persona debido a que tiene una condición 
de salud subyacente, puede votar a distancia. Comuníquese con 
Elections BC para evaluar sus opciones de voto.

Cómo obtener ayuda para marcar su papeleta 

Los votantes pueden obtener ayuda para marcar su papeleta 
si tienen una discapacidad o dificultad para leer o escribir. 
Informe al funcionario electoral en el lugar de votación 
si necesita ayuda para marcar su papeleta. 


