
A continuación hay descripciones breves de los sistemas de votación que aparecen en la 
papeleta de voto. Para más información acerca de los sistemas de votación y de lo que 
sucederá después del referendo, visite elections.bc.ca/referendum o llame al 1-800-661-8683.

Los sistemas de votación

¿Necesita ayuda? Contáctenos.
elections.bc.ca | 1-800-661-8683

Características de Mayoría Simple (FPTP)

 �  El número de escaños que un partido 
obtiene en la asamblea legislativa 
es igual al número de distritos que 
ganan sus candidatos

 �  Tiende a elegir candidatos de 
partidos grandes y resultar en 
gobiernos mayoritarios de un partido 
(sin coaliciones)

 �  Un MLA es elegido por distrito si 
obtiene la mayoría de los votos 

 �  Los distritos son más pequeños que 
en los sistemas proporcionales

Características de sistemas de votación 
con representación proporcional

 �  La proporción de escaños de un 
partido en la legislatura concuerda 
aproximadamente con su proporción 
del voto popular a nivel provincial

 �  Tiende a elegir candidatos de 
partidos grandes y pequeños y 
resultar en gobiernos con múltiples 
partidos o de coalición

 �  Los votantes normalmente eligen y 
son representados por más de un 
MLA en su distrito o región

 �  Los distritos son más grandes que 
en el sistema de mayoría simple 
(FPTP)

Cómo completar su 
paquete de votación

Para completar su paquete de votación va a necesitar:

Su papeleta Question 1
Which system should British Columbia use for provincial 
elections? (Vote for only one.)

The current First Past the Post voting system    

A proportional representation voting system    

Question 2

 
2018 Referendum on Electoral Reform

Ballot
Instructions: To vote, fill in the oval to the right of your choices, like this:

Use black pen or marker. Do not use pencil.

Funda para Información 
Confidencial A (gris)

a
Secrecy Sleeve

3038-A (18/04)

Su Sobre de Certificación 
B (blanco)

CERTIFICATION ENVELOPE
Eligibilty
Sign the declaration to confirm 
you are eligible to vote.

1 I am the voter identified above. I am 
eligible to vote and have not already voted 
in the referendum. 

SIGN HERE

X

Date of birth
Enter your date of birth to help 
confirm your identity.

2 My date of birth is:

Address update
If your address has changed, 
complete this section.

3

Home address on record:  

3038-B (18/04)

This information is collected under the authority of the Electoral Reform Referendum 2018 Act and the Freedom of Information and Protection of Privacy Act to administer the 2018 Referendum on Electoral Reform. Questions about its 
collection and use can be directed to the Elections BC Privacy Officer at 1-800-661-8683 or PO Box 9275 Stn Prov Govt Victoria, BC V8W 9J6.

b

NEW HOME ADDRESS (IF APPLICABLE) PHONE

1 9

Declaration for FIRSTNAME LASTNAME:

MONTH DAY YEAR

123 Main Street, Victoria

      ABM 000000
  LASTNAME, FIRSTNAME
  MAILING ADDRESS 

  CITY BC   V#V #V#

Sobre de Devolución 
C (amarillo)

3038-C (18/04)

RETURN ENVELOPE
2018 referendum on electoral re-

c

Una pluma o marcador de 
tinta negra  
(no incluido en su 
paquete de votación)

Si a su paquete le falta alguno de los ítems que deberían estar incluidos, 
sírvase contactar a Elections BC. Cuando esté preparado para empezar, 
siga las instrucciones en el interior de esta hoja.

Recordatorios Importantes

Paquete de votación

 �  Su paquete de votación lleva su nombre y dirección.

 �  No puede utilizar el paquete de votación de otra persona.

 �  Si su nombre ha cambiado y no concuerda con lo que está 
impreso en su Sobre de Certificación B, contáctenos.

 �  Solo puede votar una vez.

Papeleta

 �  Puede contestar ambas preguntas o solo una. Su papeleta será 
contabilizada aun si solo responde a una pregunta.

Información traducida

 �  Estas instrucciones están disponibles en 14 idiomas en 
elections.bc.ca/referendum

Sistemas de Votación

 �  Para más información acerca de las características de cada 
sistema de votación, visite elections.bc.ca/referendum, o llame 
al 1-800-661-8683.

Sistema de Mayoría Simple (FPTP)
El Sistema de Mayoría Simple (en inglés, First Past the Post, FPTP) es el actual sistema de votación en 
Columbia Británica. En este sistema, se divide la provincia en distritos electorales y cada distrito está 
representado por un Miembro de la Asamblea Legislativa (MLA). Los votantes marcan en su papeleta al 
candidato de su preferencia. El candidato con más votos gana y representa al distrito en la legislatura. FPTP 
es un sistema utilizado en varios países, incluyendo Canadá, los Estados Unidos, y el Reino Unido.

Proporcional con Dos Miembros (DMP)
En el sistema de Representación Proporcional con Dos Miembros (en inglés, Dual Member Proportional, DMP) 
la mayoría de los distritos electorales están combinados con un distrito vecino y tienen dos MLA. Los distritos 
rurales de gran extensión siguen teniendo un MLA. En los distritos con dos MLA, los partidos tienen uno o 
dos candidatos en la papeleta. Los votantes votan por un candidato o por un par de candidatos marcando 
la papeleta una vez. El primer escaño en un distrito se lo gana el candidato con simple mayoría de votos. 
Los segundos escaños son adjudicados a los partidos de tal manera que la proporción de escaños de cada 
partido en la legislatura coincida aproximadamente con su proporción del voto popular a nivel provincial. Un 
partido necesita al menos cinco por ciento de los votos para obtener segundos escaños. El sistema DMP es 
de reciente desarrollo en Canadá y no está implementado en la actualidad.

Proporcional con un Número Mixto de Miembros (MMP)
En el sistema de Representación Proporcional con Número Mixto de Miembros (en inglés, Mixed Member 
Proportional, MMP) hay dos clases de MLA. Los MLA distritales representan a los distritos electorales y son 
elegidos con el sistema de Mayoría Simple (FPTP). Los MLA regionales representan a grupos de distritos 
electorales llamados regiones. Son elegidos de una lista del partido de tal manera que la proporción de 
escaños de cada partido en la legislatura coincida aproximadamente con su proporción del voto popular a 
nivel provincial. Un partido necesita al menos cinco por ciento de los votos para obtener escaños regionales. 
En algunas formas de MMP, los votantes tienen dos votos: uno para el candidato del distrito y uno para un 
partido. En otras formas, los votantes tienen un voto por un candidato que también se cuenta para el partido 
del candidato. MMP está implementado en algunos países, incluyendo Alemania, Nueva Zelanda y Escocia.

Proporcional Rural-Urbano (RUP)
El sistema Proporcional Rural-Urbano (en inglés, Rural-Urban Proportional, RUP) combina dos sistemas 
de votación proporcionales diferentes: Voto Único Transferible (en inglés, Single Transferable Vote, STV) 
y Representación Proporcional con Número Mixto de Miembros (en inglés, Mixed Member Proportional, 
MMP). Los votantes en distritos urbanos y semiurbanos utilizan el STV para elegir a MLA múltiples en su 
distrito electoral extenso. Los partidos pueden presentar candidatos múltiples en un distrito y los votantes 
clasifican sus candidatos preferidos en la papeleta (1, 2, 3, etc.). Cada votante puede decidir cuántos 
candidatos va a clasificar. En los distritos rurales, los votantes utilizan el MMP para elegir MLA distritales y 
regionales (ver arriba). Los resultados, por lo general, son proporcionales. STV y MMP están implementados 
independientemente en varios países. STV se utiliza en Irlanda, Australia y Malta. MMP se utiliza en Alemania, 
Nueva Zelanda y Escocia.
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A continuación hay descripciones breves de los sistemas de votación que aparecen en la 
papeleta de voto. Para más información acerca de los sistemas de votación y de lo que 
sucederá después del referendo, visite elections.bc.ca/referendum o llame al 1-800-661-8683.

Los sistemas de votación

¿Necesita ayuda? Contáctenos.
elections.bc.ca | 1-800-661-8683

Características de Mayoría Simple (FPTP)

 �  El número de escaños que un partido 
obtiene en la asamblea legislativa 
es igual al número de distritos que 
ganan sus candidatos

 �  Tiende a elegir candidatos de 
partidos grandes y resultar en 
gobiernos mayoritarios de un partido 
(sin coaliciones)

 �  Un MLA es elegido por distrito si 
obtiene la mayoría de los votos 

 �  Los distritos son más pequeños que 
en los sistemas proporcionales

Características de sistemas de votación 
con representación proporcional

 �  La proporción de escaños de un 
partido en la legislatura concuerda 
aproximadamente con su proporción 
del voto popular a nivel provincial

 �  Tiende a elegir candidatos de 
partidos grandes y pequeños y 
resultar en gobiernos con múltiples 
partidos o de coalición

 �  Los votantes normalmente eligen y 
son representados por más de un 
MLA en su distrito o región

 �  Los distritos son más grandes que 
en el sistema de mayoría simple 
(FPTP)

Cómo completar su 
paquete de votación

Para completar su paquete de votación va a necesitar:

Su papeleta Question 1
Which system should British Columbia use for provincial 
elections? (Vote for only one.)

The current First Past the Post voting system    

A proportional representation voting system    

Question 2

 
2018 Referendum on Electoral Reform

Ballot
Instructions: To vote, fill in the oval to the right of your choices, like this:

Use black pen or marker. Do not use pencil.

Funda para Información 
Confidencial A (gris)

a
Secrecy Sleeve

3038-A (18/04)

Su Sobre de Certificación 
B (blanco)

CERTIFICATION ENVELOPE
Eligibilty
Sign the declaration to confirm 
you are eligible to vote.

1 I am the voter identified above. I am 
eligible to vote and have not already voted 
in the referendum. 

SIGN HERE

X

Date of birth
Enter your date of birth to help 
confirm your identity.

2 My date of birth is:

Address update
If your address has changed, 
complete this section.

3

Home address on record:  

3038-B (18/04)

This information is collected under the authority of the Electoral Reform Referendum 2018 Act and the Freedom of Information and Protection of Privacy Act to administer the 2018 Referendum on Electoral Reform. Questions about its 
collection and use can be directed to the Elections BC Privacy Officer at 1-800-661-8683 or PO Box 9275 Stn Prov Govt Victoria, BC V8W 9J6.

b

NEW HOME ADDRESS (IF APPLICABLE) PHONE

1 9

Declaration for FIRSTNAME LASTNAME:

MONTH DAY YEAR

123 Main Street, Victoria

      ABM 000000
  LASTNAME, FIRSTNAME
  MAILING ADDRESS 

  CITY BC   V#V #V#

Sobre de Devolución 
C (amarillo)

3038-C (18/04)

RETURN ENVELOPE
2018 referendum on electoral re-

c

Una pluma o marcador de 
tinta negra  
(no incluido en su 
paquete de votación)

Si a su paquete le falta alguno de los ítems que deberían estar incluidos, 
sírvase contactar a Elections BC. Cuando esté preparado para empezar, 
siga las instrucciones en el interior de esta hoja.

Recordatorios Importantes

Paquete de votación

 �  Su paquete de votación lleva su nombre y dirección.

 �  No puede utilizar el paquete de votación de otra persona.

 �  Si su nombre ha cambiado y no concuerda con lo que está 
impreso en su Sobre de Certificación B, contáctenos.

 �  Solo puede votar una vez.

Papeleta

 �  Puede contestar ambas preguntas o solo una. Su papeleta será 
contabilizada aun si solo responde a una pregunta.

Información traducida

 �  Estas instrucciones están disponibles en 14 idiomas en 
elections.bc.ca/referendum

Sistemas de Votación

 �  Para más información acerca de las características de cada 
sistema de votación, visite elections.bc.ca/referendum, o llame 
al 1-800-661-8683.

Sistema de Mayoría Simple (FPTP)
El Sistema de Mayoría Simple (en inglés, First Past the Post, FPTP) es el actual sistema de votación en 
Columbia Británica. En este sistema, se divide la provincia en distritos electorales y cada distrito está 
representado por un Miembro de la Asamblea Legislativa (MLA). Los votantes marcan en su papeleta al 
candidato de su preferencia. El candidato con más votos gana y representa al distrito en la legislatura. FPTP 
es un sistema utilizado en varios países, incluyendo Canadá, los Estados Unidos, y el Reino Unido.

Proporcional con Dos Miembros (DMP)
En el sistema de Representación Proporcional con Dos Miembros (en inglés, Dual Member Proportional, DMP) 
la mayoría de los distritos electorales están combinados con un distrito vecino y tienen dos MLA. Los distritos 
rurales de gran extensión siguen teniendo un MLA. En los distritos con dos MLA, los partidos tienen uno o 
dos candidatos en la papeleta. Los votantes votan por un candidato o por un par de candidatos marcando 
la papeleta una vez. El primer escaño en un distrito se lo gana el candidato con simple mayoría de votos. 
Los segundos escaños son adjudicados a los partidos de tal manera que la proporción de escaños de cada 
partido en la legislatura coincida aproximadamente con su proporción del voto popular a nivel provincial. Un 
partido necesita al menos cinco por ciento de los votos para obtener segundos escaños. El sistema DMP es 
de reciente desarrollo en Canadá y no está implementado en la actualidad.

Proporcional con un Número Mixto de Miembros (MMP)
En el sistema de Representación Proporcional con Número Mixto de Miembros (en inglés, Mixed Member 
Proportional, MMP) hay dos clases de MLA. Los MLA distritales representan a los distritos electorales y son 
elegidos con el sistema de Mayoría Simple (FPTP). Los MLA regionales representan a grupos de distritos 
electorales llamados regiones. Son elegidos de una lista del partido de tal manera que la proporción de 
escaños de cada partido en la legislatura coincida aproximadamente con su proporción del voto popular a 
nivel provincial. Un partido necesita al menos cinco por ciento de los votos para obtener escaños regionales. 
En algunas formas de MMP, los votantes tienen dos votos: uno para el candidato del distrito y uno para un 
partido. En otras formas, los votantes tienen un voto por un candidato que también se cuenta para el partido 
del candidato. MMP está implementado en algunos países, incluyendo Alemania, Nueva Zelanda y Escocia.

Proporcional Rural-Urbano (RUP)
El sistema Proporcional Rural-Urbano (en inglés, Rural-Urban Proportional, RUP) combina dos sistemas 
de votación proporcionales diferentes: Voto Único Transferible (en inglés, Single Transferable Vote, STV) 
y Representación Proporcional con Número Mixto de Miembros (en inglés, Mixed Member Proportional, 
MMP). Los votantes en distritos urbanos y semiurbanos utilizan el STV para elegir a MLA múltiples en su 
distrito electoral extenso. Los partidos pueden presentar candidatos múltiples en un distrito y los votantes 
clasifican sus candidatos preferidos en la papeleta (1, 2, 3, etc.). Cada votante puede decidir cuántos 
candidatos va a clasificar. En los distritos rurales, los votantes utilizan el MMP para elegir MLA distritales y 
regionales (ver arriba). Los resultados, por lo general, son proporcionales. STV y MMP están implementados 
independientemente en varios países. STV se utiliza en Irlanda, Australia y Malta. MMP se utiliza en Alemania, 
Nueva Zelanda y Escocia.
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Question 1
Which system should British Columbia use for provincial 
elections? (Vote for only one.)

The current First Past the Post voting system    

A proportional representation voting system    

Question 2
If British Columbia adopts a proportional representation voting system, 
which of the following voting systems do you prefer?
(Rank in order of preference. You may choose to support one, two or all 
three of the systems.)

1
1st Choice

2
2nd Choice

3
3rd Choice

1Dual Member Proportional (DMP) 2 3

1Mixed Member Proportional (MMP) 2 3

1Rural-Urban Proportional (RUP) 2 3

 
2018 Referendum on Electoral Reform

Ballot
Instructions: To vote, fill in the oval to the right of your choices, like this:

Use black pen or marker. Do not use pencil.

88

SAMPLE

Cómo Llenar su Papeleta

1

Antes de comenzar, lea todas estas instrucciones íntegramente y cerciórese de que su 
Sobre de Certificación B lleve su nombre. En caso contrario, contáctese con Elections BC. 

Empiece marcando su papeleta. Use pluma o marcador de tinta negra. No use un lápiz. 
No escriba nada más sobre su papeleta o no será contabilizada. Usted puede elegir si 
responde a una de las preguntas o a ambas. Su papeleta será contabilizada aun si solo 
responde a una pregunta.

En la Pregunta 1, vote llenando el espacio ovalado a la derecha de su elección, como este 
ejemplo:  

2

En la Pregunta 2, clasifique los sistemas de votación en el orden de su preferencia llenando 
uno de los espacios ovalados por cada sistema, como este ejemplo: 

Usted puede elegir clasificar uno, dos, o todos los tres sistemas. No llene más de un 
espacio ovalado en cada fila o columna. Si comete un error, o si tiene preguntas acerca de 
cómo marcar su papeleta, llame a Elections BC al 1-800-661-8683.

3

 �  Vuelva a doblar su papeleta y colóquela en la Funda para 
Información Confidencial A.

 �  Coloque la Funda para Información Confidencial A, 
con su papeleta marcada adentro, en el Sobre de 
Certificación B.

 �  Cierre el Sobre de Certificación B.

CERTIFICATION ENVELOPE
Eligibilty
Sign the declaration to confirm 
you are eligible to vote.

1 I am the voter identified above. I am 
eligible to vote and have not already voted 
in the referendum. 

SIGN HERE

X

Date of birth
Enter your date of birth to help 
confirm your identity.

2 My date of birth is:

Address update
If your address has changed, 
complete this section.

3

Home address on record:  

3038-B (18/04)

This information is collected under the authority of the Electoral Reform Referendum 2018 Act and the Freedom of Information and Protection of Privacy Act to administer the 2018 Referendum on Electoral Reform. Questions about its 
collection and use can be directed to the Elections BC Privacy Officer at 1-800-661-8683 or PO Box 9275 Stn Prov Govt Victoria, BC V8W 9J6.

b

NEW HOME ADDRESS (IF APPLICABLE) PHONE

1 9

Declaration for FIRSTNAME LASTNAME:

MONTH DAY YEAR

123 Main Street, Victoria

      ABM 000000
  LASTNAME, FIRSTNAME
  MAILING ADDRESS 

  CITY BC   V#V #V#

0 3 2 7 8 00 3 2 7 8 0

Firstname Lastname

Cómo completar su paquete de votación

CERTIFICATION ENVELOPE
Eligibilty
Sign the declaration to confirm 
you are eligible to vote.

1 I am the voter identified above. I am 
eligible to vote and have not already voted 
in the referendum. 

SIGN HERE

X

Date of birth
Enter your date of birth to help 
confirm your identity.

2 My date of birth is:

Address update
If your address has changed, 
complete this section.

3

Home address on record:  

3038-B (18/04)

This information is collected under the authority of the Electoral Reform Referendum 2018 Act and the Freedom of Information and Protection of Privacy Act to administer the 2018 Referendum on Electoral Reform. Questions about its 
collection and use can be directed to the Elections BC Privacy Officer at 1-800-661-8683 or PO Box 9275 Stn Prov Govt Victoria, BC V8W 9J6.

b

NEW HOME ADDRESS (IF APPLICABLE) PHONE

1 9

Declaration for FIRSTNAME LASTNAME:

MONTH DAY YEAR

123 Main Street, Victoria

      ABM 000000
  LASTNAME, FIRSTNAME
  MAILING ADDRESS 

  CITY BC   V#V #V#

Firstname Lastname

CERTIFICATION ENVELOPE
Eligibilty
Sign the declaration to confirm 
you are eligible to vote.

1 I am the voter identified above. I am 
eligible to vote and have not already voted 
in the referendum. 

SIGN HERE

X

Date of birth
Enter your date of birth to help 
confirm your identity.

2 My date of birth is:

Address update
If your address has changed, 
complete this section.

3

Home address on record:  

3038-B (18/04)

This information is collected under the authority of the Electoral Reform Referendum 2018 Act and the Freedom of Information and Protection of Privacy Act to administer the 2018 Referendum on Electoral Reform. Questions about its 
collection and use can be directed to the Elections BC Privacy Officer at 1-800-661-8683 or PO Box 9275 Stn Prov Govt Victoria, BC V8W 9J6.

b

NEW HOME ADDRESS (IF APPLICABLE) PHONE

*00496462-01p* 000000

FIRSTNAME LASTNAME
MAILING ADDRESS
CITY BC  V#V #V#

1 9

Declaration for FIRSTNAME LASTNAME:

MONTH DAY YEAR

1112 Fort Street, Victoria

0 3 2 7 8 4

3038-C (18/04)

RETURN ENVELOPE
2018 referendum on electoral re-

c

3038-C (18/04)

RETURN ENVELOPE
2018 referendum on electoral re-

c

A non-partisan O�ce of the Legislature

CERTIFICATION ENVELOPE
Eligibilty
Sign the declaration to confirm 
you are eligible to vote.

1 I am the voter identified above. I am 
eligible to vote and have not already voted 
in the referendum. 

SIGN HERE

X

Date of birth
Enter your date of birth to help 
confirm your identity.

2 My date of birth is:

Address update
If your address has changed, 
complete this section.

3

Home address on record:  

3038-B (18/04)

This information is collected under the authority of the Electoral Reform Referendum 2018 Act and the Freedom of Information and Protection of Privacy Act to administer the 2018 Referendum on Electoral Reform. Questions about its 
collection and use can be directed to the Elections BC Privacy Officer at 1-800-661-8683 or PO Box 9275 Stn Prov Govt Victoria, BC V8W 9J6.

b

NEW HOME ADDRESS (IF APPLICABLE) PHONE

1 9

Declaration for FIRSTNAME LASTNAME:

MONTH DAY YEAR

123 Main Street, Victoria

      ABM 000000
  LASTNAME, FIRSTNAME
  MAILING ADDRESS 

  CITY BC   V#V #V#

456 New Street, Victoria BC, V8V 9J6 205-123-4567

0 3 2 7 8 00 3 2 7 8 0

Firstname Lastname

1
1st Choice

2
2nd Choice

3
3rd Choice

1 (DMP) 2 3

1 (MMP) 2 3

1 (RUP) 2 3SAMPLE

1
1st Choice

2
2nd Choice

3
3rd Choice

1 (DMP) 2 3

1 (MMP) 2 3

1 (RUP) 2 3SAMPLE

¡INCORRECTO! No 
más de una elección 
en una columna.

¡INCORRECTO! No 
escoja el mismo sistema 
más de una vez.

Cómo Devolver su Papeleta a Elections BC

1

Complete el Sobre de Certificación B. Use tinta negra. Lea la declaración y firme en el 
espacio provisto confirmando que tiene derecho a votar.

Para votar en el referendo, debe ser ciudadano canadiense, tener 18 años cumplidos o más 
el día 30 de noviembre de 2018, y haber sido residente de Columbia Británica por lo menos 
seis meses inmediatamente antes del 30 de noviembre de 2018.

2

Escriba su fecha de nacimiento en el espacio provisto para confirmar su identidad. 
Cerciórese de poner su fecha de nacimiento, no la fecha de hoy.

Debe proporcionar su fecha de nacimiento y su firma o su papeleta no será 
contabilizada.

3
Si su dirección residencial ha cambiado, escriba su nueva dirección y número telefónico 
en el espacio provisto.

4

 Coloque el Sobre de Certificación B dentro del Sobre amarillo de Devolución C. Cierre el 
Sobre amarillo de Devolución C y devuélvalo a Elections BC por correo o en persona.

 � No requiere estampillas si es enviado en Canadá.

 �  Puede ver una lista de los centros de devolución en elections.bc.ca/rso o llamar al 
1-800-661-8683.

Elections BC tiene que recibir su papeleta antes de las 4:30 p.m. del viernes, 30 de 
noviembre de 2018. Envíe su paquete pronto para que nos llegue antes de la fecha límite.

a
Secrecy Sleeve

3038-A (18/04)

CERTIFICATION ENVELOPE
Eligibilty
Sign the declaration to confirm 
you are eligible to vote.

1 I am the voter identified above. I am 
eligible to vote and have not already voted 
in the referendum. 

SIGN HERE

X

Date of birth
Enter your date of birth to help 
confirm your identity.

2 My date of birth is:

Address update
If your address has changed, 
complete this section.

3

Home address on record:  

3038-B (18/04)

This information is collected under the authority of the Electoral Reform Referendum 2018 Act and the Freedom of Information and Protection of Privacy Act to administer the 2018 Referendum on Electoral Reform. Questions about its 
collection and use can be directed to the Elections BC Privacy Officer at 1-800-661-8683 or PO Box 9275 Stn Prov Govt Victoria, BC V8W 9J6.

b

NEW HOME ADDRESS (IF APPLICABLE) PHONE

*00496462-01p* 000000

FIRSTNAME LASTNAME
MAILING ADDRESS
CITY BC  V#V #V#

1 9

Declaration for FIRSTNAME LASTNAME:

MONTH DAY YEAR

1112 Fort Street, Victoriaa
Secrecy Sleeve

3038-A (18/04)
If you can’t sign this envelope, you can ask someone to help you. This person must provide their signature and your birthdate on the front of 
the envelope. This person may only help one voter* and must print their full name below:

NAME OF PERSON PROVIDING ASSISTANCE

*This person may help more than one member of their own family.

CHECKLIST – Make sure your vote counts!

  Did you sign this envelope?

  Did you provide your date of birth?

   If you’ve moved, did you provide your new address?

3038-F (18/07) 
[Spanish]

¿Tiene preguntas acerca de cómo completar su paquete de votación? Llámenos al 1-800-661-8683. 

http://elections.bc.ca/rso


A continuación hay descripciones breves de los sistemas de votación que aparecen en la 
papeleta de voto. Para más información acerca de los sistemas de votación y de lo que 
sucederá después del referendo, visite elections.bc.ca/referendum o llame al 1-800-661-8683.

Los sistemas de votación

¿Necesita ayuda? Contáctenos.
elections.bc.ca | 1-800-661-8683

Características de Mayoría Simple (FPTP)

 �  El número de escaños que un partido 
obtiene en la asamblea legislativa 
es igual al número de distritos que 
ganan sus candidatos

 �  Tiende a elegir candidatos de 
partidos grandes y resultar en 
gobiernos mayoritarios de un partido 
(sin coaliciones)

 �  Un MLA es elegido por distrito si 
obtiene la mayoría de los votos 

 �  Los distritos son más pequeños que 
en los sistemas proporcionales

Características de sistemas de votación 
con representación proporcional

 �  La proporción de escaños de un 
partido en la legislatura concuerda 
aproximadamente con su proporción 
del voto popular a nivel provincial

 �  Tiende a elegir candidatos de 
partidos grandes y pequeños y 
resultar en gobiernos con múltiples 
partidos o de coalición

 �  Los votantes normalmente eligen y 
son representados por más de un 
MLA en su distrito o región

 �  Los distritos son más grandes que 
en el sistema de mayoría simple 
(FPTP)

Cómo completar su 
paquete de votación

Para completar su paquete de votación va a necesitar:

Su papeleta Question 1
Which system should British Columbia use for provincial 
elections? (Vote for only one.)

The current First Past the Post voting system    

A proportional representation voting system    

Question 2

 
2018 Referendum on Electoral Reform

Ballot
Instructions: To vote, fill in the oval to the right of your choices, like this:

Use black pen or marker. Do not use pencil.

Funda para Información 
Confidencial A (gris)

a
Secrecy Sleeve

3038-A (18/04)

Su Sobre de Certificación 
B (blanco)

CERTIFICATION ENVELOPE
Eligibilty
Sign the declaration to confirm 
you are eligible to vote.

1 I am the voter identified above. I am 
eligible to vote and have not already voted 
in the referendum. 

SIGN HERE

X

Date of birth
Enter your date of birth to help 
confirm your identity.

2 My date of birth is:

Address update
If your address has changed, 
complete this section.

3

Home address on record:  

3038-B (18/04)

This information is collected under the authority of the Electoral Reform Referendum 2018 Act and the Freedom of Information and Protection of Privacy Act to administer the 2018 Referendum on Electoral Reform. Questions about its 
collection and use can be directed to the Elections BC Privacy Officer at 1-800-661-8683 or PO Box 9275 Stn Prov Govt Victoria, BC V8W 9J6.

b

NEW HOME ADDRESS (IF APPLICABLE) PHONE

1 9

Declaration for FIRSTNAME LASTNAME:

MONTH DAY YEAR

123 Main Street, Victoria

      ABM 000000
  LASTNAME, FIRSTNAME
  MAILING ADDRESS 

  CITY BC   V#V #V#

Sobre de Devolución 
C (amarillo)

3038-C (18/04)

RETURN ENVELOPE
2018 referendum on electoral re-

c

Una pluma o marcador de 
tinta negra  
(no incluido en su 
paquete de votación)

Si a su paquete le falta alguno de los ítems que deberían estar incluidos, 
sírvase contactar a Elections BC. Cuando esté preparado para empezar, 
siga las instrucciones en el interior de esta hoja.

Recordatorios Importantes

Paquete de votación

 �  Su paquete de votación lleva su nombre y dirección.

 �  No puede utilizar el paquete de votación de otra persona.

 �  Si su nombre ha cambiado y no concuerda con lo que está 
impreso en su Sobre de Certificación B, contáctenos.

 �  Solo puede votar una vez.

Papeleta

 �  Puede contestar ambas preguntas o solo una. Su papeleta será 
contabilizada aun si solo responde a una pregunta.

Información traducida

 �  Estas instrucciones están disponibles en 14 idiomas en 
elections.bc.ca/referendum

Sistemas de Votación

 �  Para más información acerca de las características de cada 
sistema de votación, visite elections.bc.ca/referendum, o llame 
al 1-800-661-8683.

Sistema de Mayoría Simple (FPTP)
El Sistema de Mayoría Simple (en inglés, First Past the Post, FPTP) es el actual sistema de votación en 
Columbia Británica. En este sistema, se divide la provincia en distritos electorales y cada distrito está 
representado por un Miembro de la Asamblea Legislativa (MLA). Los votantes marcan en su papeleta al 
candidato de su preferencia. El candidato con más votos gana y representa al distrito en la legislatura. FPTP 
es un sistema utilizado en varios países, incluyendo Canadá, los Estados Unidos, y el Reino Unido.

Proporcional con Dos Miembros (DMP)
En el sistema de Representación Proporcional con Dos Miembros (en inglés, Dual Member Proportional, DMP) 
la mayoría de los distritos electorales están combinados con un distrito vecino y tienen dos MLA. Los distritos 
rurales de gran extensión siguen teniendo un MLA. En los distritos con dos MLA, los partidos tienen uno o 
dos candidatos en la papeleta. Los votantes votan por un candidato o por un par de candidatos marcando 
la papeleta una vez. El primer escaño en un distrito se lo gana el candidato con simple mayoría de votos. 
Los segundos escaños son adjudicados a los partidos de tal manera que la proporción de escaños de cada 
partido en la legislatura coincida aproximadamente con su proporción del voto popular a nivel provincial. Un 
partido necesita al menos cinco por ciento de los votos para obtener segundos escaños. El sistema DMP es 
de reciente desarrollo en Canadá y no está implementado en la actualidad.

Proporcional con un Número Mixto de Miembros (MMP)
En el sistema de Representación Proporcional con Número Mixto de Miembros (en inglés, Mixed Member 
Proportional, MMP) hay dos clases de MLA. Los MLA distritales representan a los distritos electorales y son 
elegidos con el sistema de Mayoría Simple (FPTP). Los MLA regionales representan a grupos de distritos 
electorales llamados regiones. Son elegidos de una lista del partido de tal manera que la proporción de 
escaños de cada partido en la legislatura coincida aproximadamente con su proporción del voto popular a 
nivel provincial. Un partido necesita al menos cinco por ciento de los votos para obtener escaños regionales. 
En algunas formas de MMP, los votantes tienen dos votos: uno para el candidato del distrito y uno para un 
partido. En otras formas, los votantes tienen un voto por un candidato que también se cuenta para el partido 
del candidato. MMP está implementado en algunos países, incluyendo Alemania, Nueva Zelanda y Escocia.

Proporcional Rural-Urbano (RUP)
El sistema Proporcional Rural-Urbano (en inglés, Rural-Urban Proportional, RUP) combina dos sistemas 
de votación proporcionales diferentes: Voto Único Transferible (en inglés, Single Transferable Vote, STV) 
y Representación Proporcional con Número Mixto de Miembros (en inglés, Mixed Member Proportional, 
MMP). Los votantes en distritos urbanos y semiurbanos utilizan el STV para elegir a MLA múltiples en su 
distrito electoral extenso. Los partidos pueden presentar candidatos múltiples en un distrito y los votantes 
clasifican sus candidatos preferidos en la papeleta (1, 2, 3, etc.). Cada votante puede decidir cuántos 
candidatos va a clasificar. En los distritos rurales, los votantes utilizan el MMP para elegir MLA distritales y 
regionales (ver arriba). Los resultados, por lo general, son proporcionales. STV y MMP están implementados 
independientemente en varios países. STV se utiliza en Irlanda, Australia y Malta. MMP se utiliza en Alemania, 
Nueva Zelanda y Escocia.
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