Regístrese
A non-partisan Office of the Legislature

para otar

Para mayor información,
contáctese con Elections BC
Línea gratuita: 1-800-661-8683
Teletipo (personas con dificultades
auditivas): 1-888-456-5448
Dirección Postal:
PO Box 9275 Stn Prov Govt
Victoria BC V8W 9J6
Teléfono: 250-387-5305
Fax: 250-387-3578
Fax (gratuito): 1-866-466-0665
C./e.: electionsbc@elections.bc.ca
Sitio web: www.elections.bc.ca
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A non-partisan Office of the Legislature

Regístrese para otar
¿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.

Estoy empadronado, pero me
he mudado.
• Puede actualizar sus datos en línea, o
• Llamar gratuitamente a Elections BC.

¿Sabía usted?
• E
 lections BC, Elections Canada
y muchas municipalidades trabajan
conjuntamente para mantener al
día la lista provincial de votantes.
• L as elecciones federales son
administradas por Elections Canada.
• L as elecciones municipales son
administradas por los gobiernos
de cada localidad.

¿Preguntas?
¿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.

• L lame 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.

[Spanish]
SOLICITUD DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN
DE DATOS DE VOTANTE PROVINCIAL
La información personal recopilada en esta forma será utilizada para empadronar votantes
o actualizar datos de votantes, de conformidad con la Ley de Elecciones y la Ley de Libertad
de la Información y Protección de la Privacidad. Todo uso no autorizado de esta información
constituye una violación del artículo 275 de la Ley de Elecciones y está sujeto a una multa
de hasta $20,000 dólares, o encarcelamiento de hasta dos años, o ambas sanciones.

A non-partisan Office of the Legislature

By submitting this form, you are confirming that you meet the following requirements:
• You are a Canadian citizen
• You have been a resident of B.C. for the past six months
• You are 18 years of age or older or, if an election is currently in progress in your electoral district,
you will be turning 18 years of age on or before General Voting Day
• You are not disqualified from voting
You may only apply for yourself - you may not apply for someone else
WARNING: It is an offence to make a false statement under the Election Act.

SEXO
NO. DE LICENCIA DE CONDUCTOR DE B.C.
BCID
DOMICILIO RESIDENCIAL ¿Recibe usted correo
personal a este domicilio?
SÍ
NO
NO. DE APTO./DEPTO.
NO. DE CASA/EDIFICIO
NOMBRE DE LA CALLE
DIRECCIÓN POSTAL(en caso que usted no reciba correo
personal a su domicilio residencial)

SI USTED DESEA CAMBIAR SU REGISTRO DE
VOTANTE (Sírvase llenar todos los espacios anteriores)
NOMBRE ANTERIOR (si usted desea cambiar

el nombre que consta en su registro de votante)
APELLIDO
PRIMER NOMBRE
DOMICILIO RESIDENCIAL ANTERIOR (si usted se ha
mudado del domicilio que consta en su registro de votante)
NO. DE APTO./DEPTO.
NO. DE CASA/EDIFICIO
NOMBRE DE LA CALLE

FAVOR DE ESCRIBIR EN LETRAS DE MOLDE
OFFICE USE ONLY

PLEASE PRINT IN BLOCK LETTERS

VOTER INFORMATION

(Fields marked  are mandatory)

LAST NAME 

FIRST NAME 

GENDER

BC DRIVER’S LICENCE

HOME ADDRESS 
APT NUMBER

MIDDLE NAME(S) 

BCID

Is your mail delivered to this address?

BUILDING NUMBER

STREET NAME

LAST 6 DIGITS OF PHN

BIRTHDATE (YYYY/MM/DD) 
LAST 6 DIGITS OF SIN

TELEPHONE NUMBER

POSTAL CODE

CITY / TOWN

POSTAL CODE

APT NUMBER

CÓDIGO POSTAL
CIUDAD O POBLACIÓN

FIRST NAME

BUILDING NUMBER

CÓDIGO POSTAL
CIUDAD O POBLACIÓN

IF YOU ARE CHANGING YOUR VOTER RECORD
(Please complete all fields above)
PREVIOUS NAME
(If you are changing your name on your voter record)

PREVIOUS HOME ADDRESS

FECHA DE NACIMIENTO (AÑO/MES/DÍA)
OTRO(S) NOMBRE(S)
NO. DE TELÉFONO
LAS 6 ÚLTIMAS CIFRAS DEL PHN (cédula de seguro médico)

CITY / TOWN

MAILING ADDRESS  (If your mail is not delivered to your home address)

LAST NAME

USO OFICIAL EXCLUSIVO

NÚMERO DE SEGURO SOCIAL (sólo las 6 últimas cifras)

 YES  NO

SA

APELLIDO
PRIMER NOMBRE

(16/06)

Personal information collected on this form will be used to register voters or to update voter
information as authorized under the Election Act and the Freedom of Information and Protection of
Privacy Act. Any unauthorized use of this information is a violation of Section 275 of the Election
Act and is punishable by a fine of up to $20,000, or imprisonment for up to two years, or both.

INFORMACIÓN DEL VOTANTE

(Los espacios marcados con  son obligatorios)

200A

LE

ADVERTENCIA: Presentar una declaración
falsa es un delito bajo la Ley de Elecciones.

APPLICATION TO REGISTER OR UPDATE A
PROVINCIAL VOTER REGISTRATION

MP

Al presentar este formulario usted afirma
que satisface los requisitos siguientes:
• es ciudadano(a) canadiense;
• ha sido residente de B.C. durante los
últimos seis meses;
• tiene 18 años cumplidos, o, en caso que
una elección esté en curso actualmente
en su distrito electoral, declara que
tendrá 18 años el Día de Elecciones
Generales; y
• no ha sido descalificado como votante.
Usted sólo puede presentar una solicitud
personal – no de parte de ninguna otra
persona.

OTRO(S) NOMBRE(S)

MIDDLE NAME(S)

(If you have moved from the address on your voter record)
STREET NAME

Please submit your registration application to Elections BC:
Mailing Address: PO Box 9275 Stn Prov Govt, Victoria, BC V8W 9J6
Fax: 250-387-3578 / Toll-free Fax: 1-866-466-0665
Email: voterservices@elections.bc.ca
Website: www.elections.bc.ca

Sírvase presentar su solicitud de registro a Elections BC:
Dirección postal: PO Box 9275 Stn Prov Govt, Victoria, BC V8W 9J6
Fax: 250-387-3578 / Fax (sin cargo): 1-866-466-0665
C./e.: voterservices@elections.bc.ca
Web: www.elections.bc.ca

CITY / TOWN

POSTAL CODE

CÓDIGO POSTAL
CIUDAD O POBLACIÓN

If you have questions about registering to vote, please call Elections BC Voter Services
at 250-356-9325 or toll-free at 1-800-661-8683.
Access to the voters list is restricted under the Election Act
to protect the privacy rights of individuals. If you have questions about privacy,
email privacy@elections.bc.ca

Si tiene preguntas acerca de cómo registrarse para votar, sírvase llamar a
Elections BC Voter Services al 250-356-9325 o sin cargo al 1-800-661-8683.
El acceso a la lista de votantes está restringido bajo la Ley de Elecciones
para proteger la privacidad de las personas. Si tiene preguntas acerca de
la privacidad, escríbanos a privacy@elections.bc.ca

residence rules (election Act, section 32)

REGLAS SOBRE LA RESIDENCIA

242 (08/08)
[Spanish]

(Ley de Elecciones, sección 32)
A non-partisan Office of the Legislature

Reglas para determinar el lugar de residencia de un individuo
32. (1) Las siguientes reglas son de aplicación para determinar, para fines de esta Ley, el lugar de residencia de un individuo:
(a) un individuo es residente del lugar donde vive y al cual se propone regresar cuando se ausenta;
(b) un individuo únicamente puede ser residente de un solo lugar a la vez según lo estipula esta Ley;
(c) no se considera que un individuo haya cambiado de residencia hasta en tanto no esté instalado en el nuevo lugar como
residente;
(d) un individuo no deja de ser residente de un lugar por el solo hecho de salir del lugar por asuntos temporales solamente.
(2) Sin limitar el inciso (1) (d), un asunto temporal al tenor del significado de este inciso incluye el estar ausente de Columbia
Británica
(a) mientras el individuo esté al servicio del gobierno de Columbia Británica o de Canadá,
(b) como cónyuge de un individuo al que se refiere el párrafo (a), o
(c) como un individuo que esté en la relación de padre de familia con un individuo al que se refiere el párrafo (a) o (b) y que
acompaña a dicho individuo por esa razón.
(3) Como excepción al inciso (1), si para fines de estudiar en una institución educacional un individuo establece un nuevo lugar
de residencia lejos de su lugar de residencia habitual, para efectos de esta ley, tal individuo puede escoger como su lugar de
residencia el lugar habitual o el lugar nuevo donde reside actualmente.
(4) Como excepción al Inciso (1), un individuo que esté preso en una institución penal no es, por el hecho de estar preso,
residente del lugar donde la institución penal está situada; sin embargo, para fines de esta Ley se considera o se estima que
es residente del lugar que el individuo escoja entre las siguientes opciones:
(a) el lugar donde residía antes de estar encarcelado;
(b) el lugar donde reside el cónyuge, como se describe en el inciso (2) (b), el padre o persona a cargo del individuo, según el
significado del inciso (1).
(5) Un lugar temporario de vivienda es considerado el lugar de residencia del individuo sólo si el individuo no tiene ningún otro
lugar que él o ella considere como su residencia.
(6) Generalmente para fines o efectos de esta ley, un individuo que carece de lugar de vivienda puede registrarse como votante
si el lugar donde vive es un refugio, albergue u otra institución similar que suministra comidas, alojamiento u otros servicios
sociales.

Votación por correo
Los votantes registrados
no necesitan proveer
identificación si votan por
correo. Aquellos votantes
que se registran al votar por correo deben
incluir copias de documentos aceptables de
identificación con su paquete de votación.
Si un votante no tiene documentos aceptables
de identificación, necesita un tercero que lo
avale, por medio de una declaración solemne
de aval, pronunciada ante un funcionario
electoral, un abogado o un fedatario público
autorizado para tomar declaraciones juradas.
El avalador debe incluir copias de documentos
aceptables de identificación en el paquete del
votante (ver Aval).

Tenga lista
su identificación
para votar

Necesita
identificarse
antes de votar.
Para mayor información,
contáctese con Elections BC
Llame gratuitamente al
1-800-661-8683
(en Canadá o Estados Unidos)
Teletipo (personas con dificultades
auditivas): 1-888-456-5448
Dirección Postal:
PO Box 9275 Stn Prov Govt
Victoria BC V8W 9J6
Teléfono: 250-387-5305
Fax: 250-387-3578
Fax (gratuito): 1-866-466-0665
C./e.: electionsbc@elections.bc.ca
Sitio web: www.elections.bc.ca

3009 (16/11)
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Requisitos de Identificación
para Votantes Provinciales
Los votantes deben comprobar su
identidad y domicilio antes de votar
o registrarse en combinación con la
votación.

Ejemplos de tipos de documentos autorizados por el
Jefe de Elecciones:

Documentos oficiales de identificación
expedidos por el gobierno
(por ej., tarjeta de seguro médico, certificado de
nacimiento, tarjeta de seguro social (SIN), pasaporte,
documento o certificado de ciudadanía)

Requisitos para Votar
• tener 18 años cumplidos el día de las elecciones
generales
• ser ciudadano canadiense
• haber residido en Columbia Británica
durante los últimos seis meses.

Otros documentos oficiales de
identificación expedidos por el gobierno
(por ej., valuación del impuesto predial, notificación
(o aviso) del impuesto sobre la renta, cheque emitido
por una entidad gubernamental de Canadá)

Identificación de Votantes

Documentos emitidos por escuelas,
colleges, universidades

Los votantes deben comprobar su identidad y
domicilio antes de recibir una papeleta de voto o
de registrarse para la votación.
Los votantes deben proveer uno de los siguientes:
• Un documento expedido por el gobierno de
Columbia Británica o de Canadá
IDENTIFICATION CARD British Columbia, Canada
que contenga el nombre, fotografía
BCID#0123456789
y domicilio del votante, como por
84
ejemplo, licencia de conductor de
BC, tarjeta B.C. Services, cédula de
identidad de BC (BCID)
DOE, JOHN JAMES

Issued: 2001-SEPT-17
Expires: 2006-SEPT-17
5218 MAIN RD
VICTORIA, BC V9O 2T8

Indian and Northern Affaires indienne
Affairs Canada
et du Nord Canada

O
• Constancia de Indígena de Canadá

1984-APR-20

123456

CERTIFICATE OF INDIAN STATUS • CERTIFICAT DE STATUT D’INDIEN

DOE
JANE
123456

O
• Dos documentos que contengan el nombre

del votante. Al menos uno de los documentos
también debe contener el domicilio del votante.

(por ej., carta de admisión, boleta/boletín de
calificaciones, certificado de notas, aceptación
a residencia estudiantil, estado de cuentas de
colegiatura / cuotas escolares, tarjeta estudiantil)

Otros documentos
• Estado de cuenta o tarjeta bancaria / de crédito
• Contrato de alquiler de su domicilio / Estado de
cuenta hipotecario
• Póliza de seguros
• Pase de transporte
público
• Cuenta de servicios
(electricidad, gas,
Membership Card
cablevisión, etc.)
John Doe
• Carnet de membresía 0000 0000 0000 0000
• Documentos o
brazalete de hospital
• Confirmación de Residencia (3007)
• Tarjeta Where to Vote en B.C. (debe incluir el
nombre del votante)
• cheque personal
• declaración legal
John Doe
5218 Main Road
Victoria, BC V9O 2T8

Aval
Aquellos votantes que no
tienen los documentos
requeridos de identificación
pueden ser avalados para
registrarse y votar.

M
M

El avalador debe estar dispuesto a presentar los
documentos de identificación requeridos y debe
cumplir uno de los siguientes requisitos:
• ser votante registrado en el mismo distrito electoral
• cónyuge, padre, abuelo o hijo adulto, nieto
o hermano del votante
• una persona con la autoridad de tomar
decisiones de índole personal a nombre
de la persona que avala
Tanto el votante como el avalador deben hacer
sendas declaraciones solemnes con respecto
a la identidad y domicilio del votante.
Un avalador que no es miembro de la familia del
votante ni tiene autoridad de tomar decisiones
de índole personal no puede avalar a más de una
persona. Un pariente puede avalar a todos los
votantes de su propia familia. Una persona con
autoridad de tomar decisiones de índole personal
puede avalar a todos aquellos votantes que le hayan
otorgado su autorización por escrito.
Un votante que haya sido avalado no puede avalar
a ningún otro votante en esa elección.

A non-partisan Office of the Legislature

Marking the Ballot

350 (09/01)
[Spanish]

Cómo marcar la papeleta
de voto

A non-partisan Office of the Legislature

1.

Escoja un candidato.

2.

Marque una X o  en el círculo blanco junto al nombre del candidato.

LE

Voter Number:

98765

COUNTERFOIL

CANDIDATE A

MP

Registered Political Party

CANDIDATE B

SA

CANDIDATE C

Independent

CANDIDATE D

Registered Political Party

3.

Doble de nuevo
la papeleta

4.

Devuelva la papeleta doblada al funcionario electoral.

Vigencia de documentos de identificación
Los funcionarios electorales y de registro de votantes
aceptarán documentos de identificación vencidos
siempre que la información siga vigente.

Dirección residencial
Es el lugar donde reside el votante; ésta no puede ser
una casilla de correo.

Procedimiento alternativo para votantes ausentes

Folleto de
Identificación para
Votar por Correo

Requisitos de identificación para
registrarse y votar por correo
Se requiere identificación para
registrarse y votar por correo.
Para mayor información,
contáctese con Elections BC
Llame gratuitamente al
1-800-661-8683 (en Canadá o Estados Unidos)
Teletipo (personas con dificultades
auditivas): 1-888-456-5448
Dirección Postal:
PO Box 9275 Stn Prov Govt
Victoria BC V8W 9J6
Teléfono: 250-387-5305
Fax: 250-387-3578
Fax (gratuito): 1-866-466-0665

Si usted ha recibido este folleto,
es porque su información de
registro como votante debe ser
actualizada, o porque usted no
está registrado.
Usted debe incluir con
su solicitud de registro
fotocopias de documentos de
identificación aceptables. Tales
fotocopias serán destruidas
confidencialmente.

C./e.: electionsbc@elections.bc.ca
Sitio web: www.elections.bc.ca
A non-partisan Office of the Legislature

367a

(16/10)
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Identificación requerida para registrarse
y votar por correo al mismo tiempo
Debe proveer copias de ambos lados de uno de éstos:
Licencia de conducción de B.C.
Constancia de Indígena
de Canadá

Tarjeta de Servicios de B.C. (con foto)
Cédula de identidad de BC (BCID)

O

O

Provea copias de dos de los siguientes
documentos. Ambos deben mostrar el nombre
del votante. Al menos uno de los documentos
debe mostrar la dirección residencial.
Ejemplos de documentos
oficiales de identificación
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

Tarjeta de seguro médico de
B.C.
Certificado de nacimiento
Tarjeta de Seguro Social
canadiense (SIN)
Pasaporte
Documento o certificado de
ciudadanía
Tarjeta de Pensión por Vejez
(Old Age Security I.D.)
Cédula de las Fuerzas Armadas
de Canadá
Permiso federal canadiense de
posesión de armas de fuego
(excluyendo adquisición)
Permiso federal canadiense
de posesión y adquisición de
armas de fuego
Tarjeta de seguro médico de
veterano militar canadiense
Cédula de Identidad de
Delincuente del Sistema Penal
canadiense
Tarjeta B.C. Services (sin
fotografía)

Ejemplos de otros
documentos oficiales de
identificación
•
•
•
•

•

Valuación del impuesto predial
Notificación (o aviso) del
impuesto sobre la renta
Cheque emitido por una entidad
gubernamental de Canadá
Talón de cheque emitido por una
entidad gubernamental
de Canadá
Estado de prestaciones
(beneficios) recibidos bajo el
Seguro de Empleo (Employment
Insurance)

Ejemplos de otros
documentos oficiales
de identificación (contin.)
•

•
•

Estado de cuenta referente al
programa Canada Child Tax
Benefit (crédito tributario para
padres/madres)
Estado de cuenta referente al
Plan de Jubilaciones de Canadá
Estado de cuenta referente al
Plan de Pensión por Vejez

Ejemplos de documentos
estudiantiles (escuela,
college, universidad)
•
•
•
•
•
•

carta de admisión
boleta/boletín de calificaciones
aceptación a residencia
estudiantil
certificado de notas
estado de cuentas de
colegiatura / cuotas escolares
tarjeta estudiantil

Ejemplos de otros
documentos
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Tarjeta provincial
“Where to Vote”
Estado de cuenta bancaria / de
tarjeta de crédito
Cheque personal
Contrato de alquiler de su
domicilio
Cuenta de servicios
(electricidad, gas,
cablevisión, etc.)
Documento de hipoteca
Póliza de seguros
Pase de transporte público
Carnet de membresía
Documentos o brazalete
de hospital
Confirmación de Residencia
(3007)
Declaración legal

Llene las secciones de Avalador en el Formulario
de Registro de Votante
Un votante que no tiene documentos de identificación
puede ser avalado por otro votante de su distrito electoral
que sí tiene la identificación necesaria, o por un miembro
de su familia inmediata o por alguien que tenga la autoridad
de tomar decisiones de índole personal de parte del votante.
El avalador debe ser uno de los siguientes:
• votante registrado en el mismo distrito electoral, y en
posesión de los documentos de identificación necesarios
• el cónyuge, padre, abuelo o hijo adulto, nieto adulto o
hermano adulto del votante
• una persona con la autoridad de tomar decisiones de índole
personal de parte de la persona de quien da el aval
Tanto el votante como el avalador deben hacer sendas
declaraciones solemnes con respecto a la identidad y
domicilio del votante.
Un avalador que no es miembro de la familia del votante
ni tiene autoridad de tomar decisiones de índole personal
no puede avalar a más de una persona. Un pariente puede
avalar todos los votantes de su propia familia. Una persona
con autoridad de tomar decisiones de índole personal puede
avalar a todos aquellos votantes que le hayan otorgado su
autorización por escrito.
Un votante que haya sido avalado no puede avalar
a ningún otro votante en esa elección.
Las declaraciones forman parte del formulario Vouching at
Voter Registration (366V).
Nota: Para avalar hay que prestar declaraciones solemnes,
atestiguadas por una persona con la debida facultad
legal, como p. ej., un fedatario público autorizado por el
gobierno provincial (commissioner for taking affidavits for
British Columbia), funcionarios de centros de Service BC,
abogados, jueces, etc.

