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Elecciones Manitoba lo 
felicita por convertirte en un nuevo  
ciudadano Canadiense!

Quien puede votar?
Las personas  puede votar si son:

• Ciudadano Canadiense

• Tener por lo menos 18 años cumplidos el día de las elecciones; y

• Haber vivido en Manitoba al menos seis meses antes del día de las elecciones

Porque votar?
• Votar es el derecho democrático de todos los ciudadanos elegidos para votar.

• Votar es una forma de participar activamente en la democracia.

• Votar es una oportunidad para ayudar a dar forma a su comunidad

Votar en Manitoba es: 
• Gratis, justo, seguro y accesible

• protegido bajo la Carta Canadiense de Derechos y Libertades 

• es su decisión 

• secreto - nadie sabrá cómo voto 



Cómo me inscribo para votar?
Comprobar si está registrado para votar:

• Visite el servicio de registro de votantes en línea en electionmanitoba.ca, o

• Llame al 204-945-3225, sin cargo 1-866-628-683

Si está registrado, usted puede votar.

• Recibirá una tarjeta de información del votante por correo cuando  
se llame a las elecciones.

• La tarjeta de información para el votante le indica dónde y cuándo puede votar.

• Lleve su tarjeta de información del votante con usted para votar.

Si no está registrado o se ha mudado, siempre puede votar.

 

Identificacion  para poder votar
Todos deben mostrar una identificación para votar, ya sea:

• Una pieza de identificación con foto emitida por el gobierno, como una licencia 
de conducir O:

• Dos piezas de identificación, como una tarjeta de salud, una factura de servicios 
públicos, una tarjeta bancaria o de débito.

La tarjeta de información del votante se puede utilizar como una pieza de 
identificación. Muchas otras formas de identificación son aceptables. Visite 
electionmanitoba.ca para ver una lista completa.

Verificación
• Si está registrado para votar, pero no tiene una identificación, otro votante de su 

división electoral con una identificación puede responder por usted. Si permite el 
aval el día de las elecciones, no para la votacíon anticipada.



Cuando puedo votar?
Tiene una opción: 

Votar por adelantado:

• La votación anticipada comienza 12 días antes del día de las elecciones y dura 8 
días, de jueves a jueves.

• Visite el sitio web para encontrar su lugar de votación anticipado más cercano.

• Puedes votar en cualquier lugar de votación anticipado en Manitoba.

Votar el día de las elecciones:

• Revise su tarjeta de información de votante o visite el sitio web para averiguar 
dónde votar.

• Debe votar en su lugar de votación asignado el día de las elecciones.

Otras maneras de votar:
Votar desde casa:

• Si no puede ir a un lugar de votación debido a una discapacidad, puede solicitar 
una votación en su hogar. Su médico también puede solicitarlo.

• Las solicitudes están disponibles en Elecciones Manitoba.

Como votar si estoy fuera de Manitoba:

• Si estara ausente durante la votacíon anticipada el día de las elecciones, puede 
solicitar la votación en ausencia.

• Debes aplicar antes de las 8:00 p.m. el sábado anterior al día de las elecciones, 
pero puede solicitarlo antes para que reciba su paquet de boletas a tiempo.

Votar en el hospital u otro centro  
de atención:

• Las estaciones de votación se instalarán 
en los hospitales y otros centros de 

atención el día de las elecciones.



Niveles de gobierno:
• Tres niveles de gobierno significan que hay tres tipos diferentes de elecciones: 

federal, provincial y municipal.

• Cada nivel de gobierno tiene sus propias responsabilidades.  
Aquí hay unos ejemplos:

Federal Provincial Municipal

• Defensa

• Impuestos

• Aeropuertos

• Ciudadanía e 
inmigración

• Pasaportes

• Servicio postal

• Salud

• Educación

• Transporte y carreteras

• Licencias de conducir

• Asistencia social.

• Recolección de basura

• Agua y saneamientos

• Bomberos y servicios 
policiales

• Parques

• Bibliotecas

Por quien puedo votar?
• Manitoba se divide en 57 áreas o divisiones electorales. Usted puede votar  por el 

candidato que elija en su división electoral.

• El candidato con más votos en su división electoral se convierte en su miembro 
de la Asamblea Legislativa.

• Para saber en qué división electoral vive y quiénes son los candidatos, visite el 
sitio web eleccionesmanitoba.ca o contáctenos.

• Los nombres de los candidatos por los que puede votar aparecerán en la boleta.

Puedo trabajar en las elecciones?
Las Elecciones de Manitoba contrata personal para trabajar antes y durante 
las elecciones. Los trabajos son remunerados y se proporciona entrenamiento 
remunerado. Obtenga más información en electionsmanitoba.ca

electionsmanitoba.ca



Puedo llevar a mis 
hijos el día de la 

votación! 
Si los pueden llevar y 
los niños reciben una 

calcomanía de Votantes 
Oficiales del Futuro. 

Elecciones Manitoba es una oficina independiente de la 
Asamblea Legislativa y es encargada de dirigir todas 
las elecciones provinciales.

Contacte 
electionsmanitoba.ca 
Telefono: 204-945-3225  
Número gratuito en Manitoba: 1-866-628-6837  
Correo Electronico: election@elections.mb.ca


