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¡Prepárese para votar en las elecciones
provinciales de Ontario!
Vote el 2 de junio o antes.

Elegibilidad
Para votar en las elecciones de Ontario, tiene que:
•

tener 18 años de edad o más el día de las elecciones;

•

ser ciudadano/a canadiense; y

•

ser residente de Ontario.

Registro
Confirme, actualice o añada su información a la lista de votantes hasta el 23 de mayo en
eregistration.elections.on.ca.
Puede votar aunque no esté registrado/a. Agregue su información en persona cuando vaya a
votar.

Tarjeta de información electoral
Si está en la lista de votantes, se le enviará por correo una tarjeta de información electoral con
los datos sobre cuándo y dónde votar. Las tarjetas de información electoral estarán en camino a
partir del 13 de mayo.

Puede votar aunque no reciba una tarjeta de información electoral. Para ello, lleve consigo un
documento de identidad con su nombre y su dirección actual.
Para ver una lista completa de fechas y lugares de votación en su distrito electoral, visite
elections.on.ca o descargue la aplicación Elections Ontario.

Documentos de identidad para votar
¿Tiene una tarjeta de información electoral?
Sí: lleve consigo un documento de identidad con su nombre
No: lleve consigo un documento de identidad con su nombre y dirección
Puede utilizar una copia electrónica de su documento de identidad cuando vaya a votar, que
puede imprimir o mostrar en un dispositivo móvil.
No se requiere identificación con fotografía. Para votar, no necesita proporcionar ningún tipo
de información sobre su género o expresión de género.
Ejemplos de documentos de identidad aceptados:
•
•
•
•
•
•

Licencia de conducir de Ontario
Tarjeta de Ontario con fotografía
Extracto de la tarjeta de crédito
Factura de servicios públicos
Contrato de alquiler de vivienda
Expediente académico

Puede encontrar una lista de los documentos de identidad aceptados para votar en persona en
elections.on.ca/id-requirements.

Trabaje con nosotros
¡Apúntese para trabajar en estas elecciones!
Si tiene 16 años o más, puede solicitar trabajar como funcionario electoral durante la votación
anticipada o el día de las elecciones. Al trabajar en las elecciones, está contribuyendo a que el
votar sea más fácil para todos.
Todos los puestos están remunerados y se aplican medidas sanitarias adicionales para
mantener la seguridad del personal.
Para obtener más información, visite jobs.elections.on.ca.

Aplicación "Elections Ontario"
Obtenga información electoral personalizada a través de nuestra nueva aplicación móvil.

Descargue la aplicación Elections Ontario y cree una cuenta para acceder a:
•
•
•
•

Una versión escaneable de su tarjeta de información electoral
Una lista completa de sus lugares y fechas de votación
Notificaciones electorales que puede personalizar
Una lista de los candidatos de su distrito electoral

Votación anticipada
•

•

Por correo postal
o Solicite el voto por correo postal en votebymail.elections.on.ca o descargue e
imprima el formulario de solicitud en elections.on.ca
o Elections Ontario debe recibir su solicitud antes de las 6 p. m. (hora del este) del
27 de mayo
o Elections Ontario debe recibir su kit de votación completado antes de las 6 p. m.
(hora del este) del 2 de junio para ser contabilizado
o El documento de identidad que se necesita para votar por correo postal es
diferente. Para ver más información, visite elections.on.ca/id-requirements
En la oficina del director de escrutinio (returning office)

•

o La oficina del director de escrutinio es la oficina electoral local de su distrito
electoral
o Vote en persona en su oficina del director de escrutinio desde el 5 de mayo hasta
el 1 de junio a las 6 p. m. (hora del este)
o Puede encontrar la ubicación de la oficina del director de escrutinio en su tarjeta
de información electoral o en voterinformationservice.elections.on.ca
Durante la votación anticipada
o Vote en cualquier lugar de votación anticipada de su distrito electoral desde las
10 a. m. hasta las 8 p. m. (hora del este) entre el 19 y el 28 de mayo.
o Para ver una lista completa de lugares y fechas de votación, visite
voterinformationservice.elections.on.ca

Votación el día de las elecciones
•
•

El 2 de junio, vote en el lugar de votación que le ha sido designado desde las 9 a. m.
hasta las 9 p. m. (hora del este).
Puede encontrar el lugar de votación que le ha sido designado en su tarjeta de
información electoral, en la aplicación Elections Ontario, o en
voterinformationservice.elections.on.ca

Accesibilidad
Estas son algunas de las herramientas y servicios accesibles que tiene a su disposición.
En la oficina del director de escrutinio puede:
•
•
•

Utilizar la tecnología de asistencia al voto del 21 de mayo al 1 de junio o con cita previa
el día de las elecciones
Llamar a la oficina del director de escrutinio para solicitar una visita a domicilio o el voto
accesible en la acera en su lugar de votación
Antes del día de las elecciones, puede solicitar un traslado a un lugar de votación que se
adapte mejor a sus necesidades de accesibilidad

En su lugar de votación puede:
•
•
•
•
•

Solicitar los servicios de un intérprete de lengua de signos americana o un interventor y
nos haremos cargo del coste
Utilizar su dispositivo móvil como una herramienta de accesibilidad
Solicitar una lupa/lente de aumento o un modelo de papeleta en braille
Traer a un/a amigo/a, una persona de apoyo o un animal de servicio para que le ayude
Ver las instrucciones para votar e información en más de 30 idiomas en elections.on.ca

Todos los lugares de votación deben cumplir las normas de accesibilidad de Elections Ontario,
siempre que sea posible.
La información sobre el voto está disponible en formatos alternativos, previa solicitud.
Para obtener más información sobre la accesibilidad y otros servicios de su lugar de votación,
visite elections.on.ca/accessible-voting.

COVID-19
Estamos trabajando con la Oficina del Director Médico de Salud para que la votación sea segura
tanto para los votantes como para nuestro personal. Además de las medidas provinciales frente
al COVID-19, las unidades de salud pública y los municipios pueden establecer otras medidas
sanitarias frente al COVID-19 para su región.
Cuando acuda para votar, verá que hemos puesto en marcha medidas basadas en la mejor
información disponible en el momento, que pueden incluir el uso de mascarillas,
distanciamiento físico, desinfección de manos y barreras de plexiglás.

Contacto
•

Sitio web: elections.on.ca

•

Teléfono: 1.888.668.8683

•

Teléfono de teletexto (TTY): 1.888.292.2312

•

Correo electrónico: info@elections.on.ca

•

Twitter: @ElectionsON

•

Facebook: ElectionsON

•

Instagram: @electionson

