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Centros de Ayuda Electoral 

Maneras de Votar en la Elección Municipal 2018 

Teléfono Inteligente Tablet Computadora Teléfono de Tono 

 

La Elección Municipal 2018 se llevará a cabo mediante votación por Internet y por Teléfono. No habrá 

boletas electorales del papel en está elección. Los teléfonos rotativos no pueden ser utilizados. 

 

Leamington Municipal Building 

12 de octubre, 8:30AM-4:30PM 

15 y 16 de octubre, 8:30AM-6:00PM  

17 y 18 de octubre, 8:30AM-8:00PM 

19 de octubre, 8:30AM-6:00PM 

20 y 21 de octubre, 10:00AM-4:00PM 

 22 de octubre, 8:30AM-8:00PM 

 

 Leamington Kinsmen Recreation Complex 

15 al 19 de octubre, 3:00PM-8:00PM 

 

Si no tiene acceso a una computadora para votar en línea o si necesita ayuda con la votación
electrónica, visite nuestro Centro de Ayuda para votantes durante el siguiente horario: 

Recuerde traer su carta de Información del Votante con usted si necesita asistencia 
Instrucciones y demostraciones de video para votar por Internet y por Teléfono están 

disponibles en: 
 



Información Importante para el Votante 
 

Puedes votar en cualquier lugar de Norte América, utilizando un teléfono o por Internet desde el 12 de 

octubre del 2018 a las 8:30 AM hasta el 22 de octubre del 2018 a las 8:00PM 

 

 

 

 

 

 
¿Qué necesito para votar? 

Una Carta de Información al Votante (VIL- 

por sus siglas en inglés) que se le enviará 

por correo en septiembre de 2018. Su VIL 

contendrá un número de identificación 

personal (PIN - por sus siglas en inglés) 

confidencial, que necesitará junto con su 

fecha de nacimiento. Puede votar en 

cualquier momento entre el 12 de octubre a 

las 8:30 AM y hasta el lunes 22 de octubre a 

las 8:00 PM. 

 

Recuerde que solo se le permite votar una 

vez en un municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

¿Estás en la lista de votantes? 

Verifique si su información como votante es correcta poniéndose en contacto 

1-833-326-5761 

 

 

Si tiene preguntas, envíe un correo electrónico clerks@leamington.ca  o llame a la Línea de Ayuda 

Electoral al: 1-833-326-5761 

 

¿Quién puede votar? 

• un ciudadano Canadiense; y 

• al menos 18 años de edad; y 

• residente de la Municipalidad de 

Leamington; o 

• un no residente del Municipio de 

Leamington, pero usted o su cónyuge 

poseen o alquilan propiedades en el 

Municipio de Leamington (no elegible para 

el voto del fideicomisario de la junta 

escolar); y 

• no tiene prohibido votar bajo ninguna ley. 

 

 

 
 

¿Por cuál consejo escolar votas? 
 Si es elegible para elegir a un fideicomisario de la junta escolar, independientemente de a qué escuela 

asistan sus hijos, automáticamente es elegible para votar por el fideicomisario de la junta escolar de la 

escuela pública inglesa a menos que tome medidas para cambiar y se convierta en partidario de una 

Junta Escolar diferente. 

 

Para elegir a un fideicomisario de la junta escolar Independiente Inglesa, usted debe ser católico 

romano. 

 

Para elegir a un fideicomisario de la junta escolar Pública Francesa, usted debe ser titular de los 

derechos de educación en lengua francesa. 

 

Para elegir a un fideicomisario de la junta escolar Independiente Francesa, debe ser católico romano y 

debe ser titular de los derechos de educación en lengua francesa. 

 

 

www.leamington.ca/election2018

Si no recibe su Carta de Información al Votante por correo antes del 5 de octubre de 2018, 

comuníquese con el Municipio de Leamington al 1-833-326-5761 o visitando el Edificio Municipal, que 

se encuentra en 111 Erie St North, Leamington. 


