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Cómo votar

Requisitos 

Puede votar en una elección municipal de Toronto si:

•	 es ciudadano canadiense; y
•	 tiene al menos 18 años de edad; y
•	 reside en la ciudad de Toronto; o
•	 no vive en Toronto, pero usted 

o su cónyuge son dueños o 

inquilinos de una propiedad en la 
ciudad; y

•	 no existe ninguna ley que le 
prohíba votar.

Puede votar solamente una vez en la elección municipal de la ciudad de 
Toronto independientemente de la cantidad de propiedades que tenga o 
alquile en la ciudad. Debe votar en la circunscripción donde vive.

El momento de votar

El funcionario electoral:
•	 lo saludará y le indicará adónde debe dirigirse;
•	 le	solicitará	una	identificación	que	incluya	su	nombre	y	una	dirección	

válida en Toronto;
•	 cotejará	su	identificación	con	el	padrón	electoral	y,	luego,	tachará	su	

nombre del padrón;
•	 pondrá su boleta de votación en una carpeta de privacidad y le mostrará 

cómo marcar su boleta;
•	 lo dirigirá a la cabina electoral.

Usted deberá hacer lo siguiente:
•	 Marcar su voto en la boleta rellenando el 

óvalo a la derecha del candidato de su 
preferencia.

•	 Votará una vez para cada cargo en la boleta.
 ▫ Si comete un error o cambia de opinión 

acerca de por quién quiere votar, entregue la boleta al funcionario 
electoral, que cancelará su boleta y le dará otra.

•	 Coloque su boleta marcada en la carpeta de privacidad y entréguela al 
funcionario electoral, que la ingresará la boleta en la tabuladora.

 ▫ Si existiera algún problema con su boleta, la tabuladora la devolverá. 
El funcionario electoral le dará la opción de obtener una nueva 
boleta o hacer que la tabuladora acepte la boleta tal como está 
marcada.
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 ▫ Si tiene alguna pregunta sobre cómo marcar la boleta de manera 
adecuada, cualquiera de los funcionarios electorales le explicarán 
sin ningún inconveniente.

•	 Después de votar una vez de manera satisfactoria, su boleta será 
aceptada por la tabuladora. 

Declaraciones

No. 1 - Declaración de elegibilidad

Si alguien cuestiona su derecho a votar, usted debe pronunciar una 
declaración de elegibilidad para garantizar que cumple con los requisitos 
(vea: Requisitos). 

Yo, (indique su nombre), declaro que cumplo con los requisitos para 
votar y que aún no voté en esta elección.

No. 2 - Declaración del intérprete

Si usted necesita la asistencia de un intérprete, puede pedirle a cualquier 
persona, que no sea un candidato ni un escrutador, para que actúe como su 
intérprete.
El intérprete deberá pronunciar una declaración antes de asistirlo. El 
intérprete no podrá acompañarlo a la cabina electoral.

Yo, (indique su nombre), declaro que, en mi carácter de intérprete, 
traduciré	fielmente	toda	declaración,	documento	o	pregunta	dirigidos	al	
elector y su respuesta.

No. 3 - Declaración del amigo del votante

Si usted no puede marcar la boleta, puede pedirle a un amigo que lo asista. 
Su amigo debe pronunciar una declaración. La persona que actúa como su 
amigo puede acompañarlo a la cabina electoral. Una persona puede actuar 
como amigo solo una vez, con la excepción de residencias de reposo o 
familiares.

Yo, (indique su nombre), declaro lo siguiente:
•	 Marcaré la boleta tal como me lo indique el votante.
•	 No	intentaré	influenciar	al	votante	en	su	elección.
•	 No divulgaré cómo ha votado el votante.
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Ejemplos	de	identificación
Una identificación que incluya su nombre y una dirección válida en 
Toronto. La tarjeta de información para electores no puede utilizarse 
como identificación.

•	 Permiso de conducir de Ontario
•	 Tarjeta sanitaria de Ontario (con 

fotografía y dirección)
•	 Identificación	de	Ontario	con	

fotografía
•	 Permiso de un vehículo de Ontario 

(la sección del vehículo)
•	 Cheque personalizado cancelado
•	 Estado de cuenta de un crédito 

hipotecario, un contrato de 
locación o de alquiler de una 
propiedad en Ontario

•	 Póliza de seguro o el estado de 
cuenta del seguro

•	 Acuerdo de préstamo u otro 
acuerdo	financiero	que	tenga	con	
una	entidad	financiera

•	 Documento	emitido	o	certificado	
por un tribunal de Ontario

•	 Cualquier otro documento emitido por 
el gobierno de Canadá, de Ontario o 
una municipalidad de Ontario o de un 
organismo de dicho gobierno

•	 Cualquier documento de un 
consejo de comunidad de Ontario 
establecido en virtud de la Ley 
Relativa a los Indígenas (Canadá)

•	 Notificación	de	liquidación	de	
impuestos sobre la renta

•	 Estado	de	la	prestación	fiscal	
canadiense por hijos

•	 Estado de prestaciones del seguro 
de desempleo pagadas T4E

•	 Estado del Programa de Seguro 
de Vejez T4A (OAS)

•	 Estado de las prestaciones del Plan 
de Pensiones de Canadá T4A (P)

•	 Estado de cuenta de 
contribuciones al Plan de 
Pensiones de Canadá

•	 Estado de depósito directo para 
el programa de asistencia Ontario 

Works
•	 Estado de depósito directo para el 

programa de apoyo a las personas 
con discapacidad de Ontario

•	 Estado de prestaciones del 
Consejo de Seguridad Profesional 
y Seguro contra Accidentes 
Ocupacionales T5007

•	 Cálculo del impuesto predial
•	 Extracto de una tarjeta de crédito, 

de una cuenta bancaria o de 
planes de pensiones registrados 
RRSP, RRIF, RHOSP o T5

•	 Tarjeta de identidad del Instituto 
Nacional Canadiense para Ciegos 
(CNIB) o una tarjeta de otra 
institución	benéfica	registrada	que	
brinda servicios a personas con 
discapacidad

•	 Tarjeta o registros de hospital 
•	 Documento	en	el	que	figure	la	

residencia en un campus, emitido 
por	la	oficina	o	los	representantes	
oficiales	responsables	de	la	
residencia estudiantil en una 
institución de enseñanza superior

•	 Documento	en	el	que	figure	la	
residencia en un establecimiento 
de atención a largo plazo en virtud 
de la Ley de Establecimientos de 
Atención a Largo Plazo de 2007 
emitido por el administrador del 
establecimiento

•	 Factura de electricidad, agua, gas, 
teléfono o televisión por cable, o 
una cuenta de una comisión de 
servicios públicos

•	 Talón de un cheque de pago de 
salario, T4 o comprobante de pago 
emitido por un empleador

•	 Certificado	de	estudios	o	boletín	
de notas de una escuela de 
enseñanza superior


