GUÍA DE LOS ELECTORES DE SASKATCHEWAN
ELECCIÓN PROVINCIAL DEL 4 DE ABRIL DE 2016

INFORMACIÓN ACERCA DE ESTA GUÍA
La presente guía responde las preguntas acerca del proceso de votación de la provincia.
Proporciona información con respecto a quién puede votar, dónde y cuándo hacerlo y
los documentos de identidad que se deben presentar.
La guía se puede obtener en otros idiomas y en otros formatos en elections.sk.ca,
o llamando al número 1.877.958.8683.
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INFORMACIÓN ACERCA DE LAS ELECCIONES PROVINCIALES
En nuestro sistema uninominal mayoritario, cada elector elegible
puede emitir un voto por uno de los candidatos en su distrito electoral
(conocido en otras provincias como circunscripciones electorales
o divisiones electorales). En cada distrito electoral, los candidatos
compiten para ser elegidos como diputados de la Asamblea Legislativa.
Y gana el candidato con la mayor cantidad de votos. En Saskatchewan,
en general, el partido político con el mayor número de candidatos
elegidos toma posesión del gobierno y el líder de dicho partido se
convierte en el primer ministro de la provincia.
Para las siguientes elecciones
generales que tendrán lugar el 4 de
abril, Saskatchewan será dividida en
SEARCH
61 distritos electorales, un aumento
de tres en comparación con las
elecciones generales de 2011. Lo más probable es que hayan cambiado
los límites de su distrito electoral desde las últimas elecciones.

WHERE TO VOTE

En nuestro sitio web, contamos con una herramienta cartográfica
interactiva para ayudarle a encontrar el lugar para votar. Simplemente
escriba su dirección y aparecerá la información sobre su distrito
electoral. Obtenga más detalles en elections.sk.ca/wheretovote.
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¿SOY ELEGIBLE PARA VOTAR?
Para votar en las elecciones provinciales del 4 de
abril deberá:

•

Ser ciudadano canadiense;

•

Haber cumplido los 18 años de edad;

•

Haber vivido en Saskatchewan por lo menos
seis meses antes del día en que se convoca a
elecciones.

¿SON ELEGIBLES PARA VOTAR ESTUDIANTES
O PERSONAL MILITAR?
Pueden votar los residentes de Saskatchewan que
están estudiando fuera de la provincia, lo mismo que
los estudiantes que vienen de fuera de la provincia y
que están estudiando en Saskatchewan.
Pueden votar los efectivos de las Fuerzas Armadas
canadienses y sus familias de Saskatchewan que
estén prestando servicio fuera de la provincia.
También pueden votar los efectivos de las Fuerzas
Armadas canadienses y sus familias de fuera de
la provincia y que estén prestando servicio en
Saskatchewan.
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DERECHOS DE LOS ELECTORES
Todos los electores elegibles tiene derecho a:
•

Solicitar ayuda para marcar la papeleta si no pueden hacerlo;

•

Solicitarle a su empleador tres horas consecutivas libres para votar, si su horario
laboral no contempla esas tres horas durante el tiempo en que estén abiertas las
casillas electorales;

•

Inscribirse en el padrón electoral;

•

Rechazar su papeleta y que quede constancia de dicha acción;

•

Contar con la ayuda de un intérprete;

•

Emitir su voto en secreto;

•

Solicitar otra papeleta si dañó o anuló, accidentalmente, la que le habían dado;

•

Solicitar instrucciones sobre cómo marcar y doblar la papeleta;

•

Solicitar votar inmediatamente fuera del lugar de votación en caso de que, por
razones físicas, no pueda ingresar al recinto;

•

Cotejar su propia información en el padrón electoral y solicitar se hagan
modificaciones;

•

Votar si está esperando en la fila cuando se cierra el lugar de votación

•

Votar de manera privada y libre de interferencias.
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REGISTRARSE PARA VOTAR
El padrón electoral es una lista de electores registrados de cada uno de
los 61 distritos electorales de Saskatchewan. Estar registrado en esta lista
con antelación hace que su experiencia al ir a votar sea más fácil y más
rápida.
Si usted es un elector registrado, tiene derecho a cotejar sus propios
datos en esta lista desde ahora hasta el 23 de marzo. Hasta el 22 de
marzo, puede cotejar sus datos llamando al número 1.877.958.8683, en
nuestro sitio web o en persona en la oficina del director de escrutinio de
su distrito electoral. El 23 de marzo, solo podrá hacerlo en persona en la
oficina.
Si no aparece en el padrón, solo tiene hasta el 22 de marzo para
registrarse en línea o por teléfono.
Si no aparece en el padrón después del 23 de marzo, todavía puede
votar si se registra en persona durante el periodo de votación anticipada,
del 29 de marzo al 2 de abril, o el día de las elecciones, el 4 de abril.
No olvide traer sus documentos de identidad.
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MI TARJETA DE INFORMACIÓN PARA ELECTORES
Al poco tiempo de convocar a elecciones (hecho en que
se promulga un dictamen judicial de elección), todos los
electores registrados recibirán por correo una tarjeta de
información (VIC). Ahí se menciona dónde y cuándo votar.
Si en su domicilio vive más de un elector registrado, esta
tarjeta incluirá los nombres de todos los electores registrados.
En caso de no recibir una VIC, es muy probable que su
nombre no esté en el padrón electoral.
Si todo está en orden, usted está registrado para votar.
No tiene que hacer nada más; excepto ir a votar.

This Voter Information Card (VIC) is for:

John Sample
4321 Long Street
P.O.Box 123

Bring this Voter Information Card with you to vote.
Constituency:
Polling Division:

Tuesday March 29, 2016
Wednesday March 30, 2016
Thursday March 31, 2016
Friday, April 1, 2016
3 p.m. to 10 p.m. CT
Saturday, April 2, 2016
Noon to 7 p.m. CT

Election Day
Monday, April 4, 2016
9 a.m. to 8 p.m. CT
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If this information
is not correct, update
it online at:
elections.sk.ca
or call:
1-877-958-8683.

Advance Voting Days You may vote at any one of the following locations on these dates and times

Si hay algún error en su nombre o dirección, o si no recibe
esta VIC para el 18 de marzo, llámenos al 1.877.958.8683.
Esté pendiente de recibir su VIC en su correspondencia
a principios de marzo.

Name Goes Here
Name Goes Here
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Saskatoon Silver Spring Willow Grove
403 Silverwood Road, Saskatoon
St. Angela School
302 Russell Road, Saskatoon
Brownell School
247 Russell Road, Saskatoon
Silverwood Heights School
403 Silverwood Road, Saskatoon
Brownell School
247 Russell Road, Saskatoon
Brownell School
247 Russell Road, Saskatoon
St. Angela School
302 Russell Road, Saskatoon
You vote at
Martensville High School
1 Any Street
1234567

DISTINTAS FORMAS DE EMITIR SU VOTO
Presentarse a votar el día de la elección, el 4 de abril, es solo una de las
formas en que puede emitir su voto. Si se encuentra en otra parte o si está
ocupado ese día, existen otras formas en que puede votar:
VOTAR EL DÍA DE LA ELECCIÓN
El 4 de abril es el día de la elección, el último día para votar y el día en que
hacemos el escrutinio de los votos. El horario de votación es de las 9:00 a. m.
a las 8:00 p. m. (hora del centro).
Cada elector tiene una ubicación específica donde puede votar. Para encontrar
la que le corresponde a usted, consulte su tarjeta de información para electores
(VIC) que recibió por correo. Visite elections.sk.ca o llámenos.
VOTACIÓN ANTICIPADA
La votación anticipada se realiza durante cinco días —del 29 de marzo al 2 de
abril— en diversos lugares de Saskatchewan. Usted puede votar en cualquiera de
estos lugares de su distrito electoral en uno de estos cinco días. Consulte su VIC
para encontrar los lugares de votación.
Del 29 de marzo al 1 de abril, de las 3:00 p. m. a las 10:00 p. m. (hora del centro).
El 2 de abril, del mediodía a las 7:00 p. m. (hora del centro).
Ya sea que vote el día de la elección o durante el periodo de votación anticipada,
traiga su VIC con usted para que su experiencia sea más fácil y más rápida.
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DISTINTAS FORMAS DE EMITIR SU VOTO
VOTE EN UN ESTABLECIMIENTO DE ATENCIÓN PERSONAL
En Saskatchewan se establecen lugares para votar en ciertas
residencias de atención personal y para personas de la tercera edad.
En nuestro sitio web, se publicará una lista completa.
VOTE EN UN HOSPITAL
Si usted está hospitalizado el 4 de abril, puede votar en el hospital
donde se encuentre, aunque no esté en su distrito electoral de
origen.
VOTE EN SU CASA
Si está imposibilitado para salir de casa debido a una discapacidad,
puede hacer trámites para que un funcionario electoral acuda a su
casa de modo que tanto usted como su cuidador, si corresponde,
puedan emitir su voto.
El periodo de votación para personas confinadas a la casa está
disponible del 29 de marzo al 2 de abril. Comuníquese con la oficina
del director de escrutinio de su distrito electoral antes del 28 de marzo
para hacer una cita. Puede encontrar una lista de estas oficinas en
nuestro sitio web o llamando al número 1.877.958.8683.
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DISTINTAS FORMAS DE EMITIR SU VOTO
VOTE POR CORREO
Si no se encuentra en su distrito electoral durante las elecciones o si le
resulta más conveniente, puede votar por correo. Esta es una buena
opción para las personas que migran al sur a pasar el invierno o para todos
aquellos que estén fuera de Saskatchewan o de su distrito electoral el 4 de
abril. Es posible que también los reclusos de los centros penitenciarios de
la provincia sean elegibles para votar en calidad de electores ausentes.
Para votar por correo, primero debe solicitar una papeleta para elector
ausente. Esta solicitud para votar está disponible en nuestro sitio web.
Recibirá la papeleta por correo, llénela y devuélvanosla por correo.
Si va a votar por correo, es importante no esperar demasiado para
comenzar el proceso. Debe tener el tiempo suficiente para:
•

Descargar una solicitud de nuestro sitio web;

•

Llenarla y devolvérnosla por correo o por correo electrónico, con
una copia de su documento de identidad y una declaración firmada;

•

Esperar a que le llegue por correo el paquete para votar poco
después de la convocatoria a elecciones a principios de marzo
de 2016; y

•

Marcar la papeleta y devolvérnosla a más tardar a las 8:00 p. m.
con la fecha del 4 de abril en el matasellos.
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DOCUMENTOS DE IDENTIDAD NECESARIOS
PARA VOTAR DEBERÁ PRESENTAR DOCUMENTOS DE IDENTIDAD.
ESTO COMPRUEBA SU IDENTIDAD (NOMBRE) Y DIRECCIÓN.
Tiene tres opciones:
1. Un permiso de conducir o algún otro documento de identidad oficial
en el que aparezca su nombre, fotografía y dirección. Esta debe ser
su domicilio o dirección residencial, descripción oficial del terreno,
plano del lote o ubicación o reserva de las Primeras Naciones.
2. Mostrar dos documentos de identidad, en ambos debe
aparecer su nombre y en uno de ellos debe aparecer su dirección.
Por ejemplo, su tarjeta sanitaria y la factura de un servicio público.
Existen más de 50 documentos válidos. Una lista de estos aparece
en la siguiente página, en su VIC y en nuestro sitio web en
elections.sk.ca/bringID.
3. En el centro de votación, puede firmar una declaración y un
elector registrado de su distrito electoral, por ejemplo un vecino
o compañero de habitación, puede dar fe de usted. Cada persona
solo puede dar fe de otro individuo más.
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DOCUMENTOS DE IDENTIDAD NECESARIOS
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD ACEPTABLES
Comprobante de identidad
Acta de nacimiento

Brazalete para paciente de hospital

Identificación de la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá

Certificado de Estatus Indígena

Tarjeta de donante de la Asociación Canadiense de Servicios de Sangre

Certificado de Estatus de Nación Métis

Identificación de las Fuerzas Armadas Canadienses

Tarjeta del Programa de Seguro de Vejez (OAS)

Pasaporte Canadiense

Otro documento de identidad
(gobierno, municipio, división escolar, Primeras Naciones)

Identificación de CATSA

Tarjeta de libertad condicional

Tarjeta de ciudadanía de CIC

Pasaporte de un estado extranjero

Tarjeta de identificación de CNIB

Permiso de operador de embarcación de recreo

Tarjeta de crédito

Tarjeta de radio operador

Tarjeta de débito

Tarjeta del número de Seguro Social

Permiso de conducir (Saskatchewan)

Tarjeta estudiantil de una institución de postsecundaria

Permiso para poseer armas de fuego

Tarjeta de identidad de un sindicato

Permiso de pesca, caza y caza con trampas

Tarjeta sanitaria del Ministerio de Excombatientes

Tarjeta de empleado público

Tarjeta de información para electores

Tarjeta sanitaria (Saskatchewan)

Certificado para la caza de aves acuáticas
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DOCUMENTOS DE IDENTIDAD NECESARIOS
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DOCUMENTOS DE IDENTIDAD ACEPTABLES
Comprobante de la dirección
Formulario de admisión (refugio, estudiante, residencia de personas de la tercera edad)

Póliza de seguro

Atestación de residencia

Carta de autorización de un grupo de indígenas de Primeras
Naciones

Estado de cuenta bancaria

Carta de estadía (refugio, estudiante, residencia de personas de la tercera edad)

Cheque en blanco con el nombre del elector

Estado de cuenta de un préstamo hipotecario o contrato de
arrendamiento

Certificado de título

Estado de cuenta de la pensión

Cheque (gobierno, municipio, división escolar, Primeras Naciones)

Correspondencia recibida de una institución de postsecundaria

Estado de cuenta de tarjeta de crédito

Tasación del impuesto predial

Estado de cuenta de seguro de cosechas

Carta de tutor o administrador público

Documento judicial

Factura de servicios públicos (teléfono, luz, cable)

Cheque del sueldo proveniente del empleador

Matrícula de vehículo

Estado de cuenta de prestaciones públicas (seguro de desempleo, programa
de seguro de vejez, asistencia social, apoyo por incapacidad, prestación fiscal por hijos,
indemnización por accidente de trabajo)

Tarjeta de información para electores de un municipio de
Saskatchewan

Tasación del impuesto sobre la renta
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¿CÓMO ES EL PROCEDIMIENTO AL IR A VOTAR?
1. Al llegar al centro de votación, un funcionario electoral lo recibirá y le
indicará la mesa a la que debe dirigirse.
2. Allí deberá presentar sus documentos de identidad y su nombre será
tachado de la lista de electores.
3. Se le entregará una papeleta.
4. Colóquese detrás de una mampara para emitir su voto en privado.
Marque un candidato con una X. Solo vota una vez. Doble la
papeleta y manténgala en secreto.
5. Devuélvala a un funcionario electoral, el cual le indicará en cuál urna
depositarla.
Eso es todo. Felicitaciones por haber ejercido su derecho al voto.
Recuerde consultar los resultados después de las 8:00 p. m. en nuestro
sitio web en results.elections.sk.ca.
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El escrutinio de votos es una parte importante el día de las elecciones.
Counting
the
ballots
is an claramente
important part
of election
day. Ballots
Las
papeletas
deben
mostrar
por quién
se ha votado.
Use
for. Use
the
pencil provided
elmust
lápiz clearly
provistoshow
para who
haceryou
solovoted
una marca
en su
papeleta.
Mantengato
la
marca
del círculo
blanco
se encuentra
justo
al lado
derecho
makedentro
only one
mark on
yourque
ballot.
Keep your
mark
inside
the white
del
nombre
delthe
candidato.
una X, name.
pero seAn
aceptará
cualquier
circle
just to
right ofSe
theprefiere
candidate’s
X is best,
but any
marca siempre y cuando solo aparezca una en el círculo y que no haya
mark will be accepted as long as there is only one mark in the circle,
manera de que esta identifique al elector.

and in no way can the mark identify the voter.

Examples
of ACCEPTED
ballots include
the following:
Los siguientes
son ejemplos
de papeletas
que

se ACEPTAN:

EL
DÍA DE LAS
ES EL 4 DE ABRIL DE 2016
ELECTION
DAYELECCIONES
IS APRIL 4, 2016
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Examples
of REJECTED
ballots include:
Los siguientes
son ejemplos
de papeletas

que se RECHAZAN:

AYUDA DISPONIBLE AL IR A VOTAR
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Nuestro compromiso es incluir a todos los ciudadanos en el proceso
electoral. A continuación presentamos las herramientas y servicios que
ofrecemos el día de la elección en muchos de los aproximadamente
1.700 centros de votación en Saskatchewan. Para confirmar el grado de
accesibilidad de su centro de votación en particular, consulte la tarjeta de
información para electores (VIC).
•

acceso para sillas de ruedas

•

estacionamiento cerca de las entradas para los electores con
incapacidades

•

iluminación adecuada o adicional detrás de las mamparas para
votar

•

sujeta lápices

•

lupas

•

una plantilla para votar táctil y en braille que se ajusta
perfectamente sobre la papeleta

•

asistencia para marcar y depositar la papeleta

Si no puede votar por anticipado o en el día de las elecciones, existen otras
opciones en la sección “Distintas formas de emitir su voto” en la página 7 de
esta guía. Entre estas formas se incluyen las siguientes: votar en casa, votar
por correo y votar en muchos hospitales y en establecimientos de atención
personal.
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Para obtener más información sobre sus opciones electorales, comuníquese
con la oficina del director de escrutinio de su distrito electoral. Con frecuencia
se pueden proporcionar los servicios de un intérprete de lengua de signos si se
tramitan con anticipación.
En nuestro canal de YouTube, puede ver o escuchar un video en el que le
mostramos cómo le facilitamos ejercer su derecho al voto.

TRABAJAR EL DÍA DE LAS ELECCIONES
La ciudadanía de Saskatchewan desempeña un importante papel en el apoyo
a la democracia al ofrecer su tiempo para trabajar en las elecciones. El trabajo
del día de las elecciones es una excelente manera de ampliar su red de
contactos (y su hoja de vida), reconectarse con sus amistades y ser remunerado
por hacerlo.
El día de las elecciones necesitamos 10.000 trabajadores que presten sus
servicios en los aproximadamente 1.700 centros de votación de Saskatchewan.
En una elección existen numerosos puestos de trabajo, como por ejemplo,
funcionarios de información, subdirectores de escrutinio de distrito electoral,
secretarios de casillas electorales, funcionarios de registro, mensajeros y
enumeradores. Visite nuestro sitio web para ver las responsabilidades de todos
estos puestos.
¿Desea duplicar la diferencia que marca en su comunidad? Luego de expresar
su interés en trabajar, considere donar a una obra benéfica la remuneración
por su trabajo en las elecciones.
Para participar y dedicar un día a la democracia, inscríbase en
elections.sk.ca/takepart o bien, llámenos al número 1.877.958.8683.
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE LOS ELECTORES

Compruebe con tiempo si está registrado en elections.sk.ca
o bien, llame al número 1.877.958.8683. (véase la página 4)
Esté pendiente de recibir su tarjeta de información electoral (VIC)
por correo. (véase la página 5) Si no recibe la tarjeta, llame al
número 1.877.958.8683.
Busque los candidatos de su distrito electoral en nuestro sitio web.

Escoja una de las opciones para votar. (véanse las páginas 6 a 8)

Traiga sus documentos de identidad al votar Consulte en nuestro
sitio web la lista de documentos válidos. (véanse las páginas 10 a 11)
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PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN
Para obtener más información sobre las
elecciones provinciales del 4 de abril:
•

Visite elections.sk.ca

•

Llame al número 1.877.958.8683

•

Consulte nuestra página de Facebook y en
Twitter @ElectionsSask y #SKVOTES

•

Consulte en nuestro canal de YouTube los
videos sobre las elecciones en Saskatchewan

•

Visite la oficina del director de escrutinio
de su distrito electoral y hable con un
funcionario electoral

Esta guía está disponible en varios idiomas en
nuestro sitio web. Aquí también puede encontrar
esta guía en una versión de audio y una en texto
de letras grandes.

“La versión 28.ª de las elecciones generales
de Saskatchewan, que tendrán lugar el 4 de
abril, será el evento electoral más grande
en la historia de nuestra provincia. Nuestra
tradición democrática en Saskatchewan es
esencial para todo lo que hacemos. Me
dará mucho gusto que participe como
elector, funcionario en el día de las
elecciones o candidato”.

Dr. Michael Boda
Director General de Elecciones
Provincia de Saskatchewan
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PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN
A continuación se presenta una lista de enlaces en nuestro
sitio web que le facilitarán encontrar la información más en
demanda, como por ejemplo:
elections.sk.ca/accessibility
elections.sk.ca/bringID
elections.sk.ca/candidates
elections.sk.ca/canivote
elections.sk.ca/homeboundvoting
elections.sk.ca/takepart
elections.sk.ca/votersguide
elections.sk.ca/voterregistration
elections.sk.ca/waystovote
elections.sk.ca/wheretovote
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