How to vote at a State general election

SPANISH - ESPAÑOL
Instrucciones para votar en las Elecciones Generales del Estado de
Australia Occidental
Diríjase a un Oficial de Votación
 Si necesita ayuda
 Si comete algún error
 Si no comprende estas instrucciones y necesita un servicio de intérprete
por teléfono (en caso de que haya un teléfono disponible)
Cómo votar en su distrito electoral
Antes de entregarle sus boletas, el Oficial de Votación que está en la mesa le hará tres
preguntas:
1. ¿Votó en forma anticipada para esta elección o ya votó antes en el día de la fecha?
2. ¿Cuál es su nombre completo?
3. ¿Dónde vive?
Puede entregarle al Oficial de Votación su tarjeta EasyVote en la que figura su nombre y
domicilio impresos y que recibió anteriormente por correo postal. Si no tiene su tarjeta
EasyVote, puede escribir su nombre y domicilio en un papel y entregárselo al Oficial de
Votación.

Si su nombre no figura en el Padrón Electoral
En algunos casos igualmente podrá votar, pero tendrá que completar un formulario de
declaración jurada. El Oficial de Votación lo ayudará en este proceso.

Cómo votar fuera de su distrito electoral
Si vota en un lugar que no corresponde a su distrito electoral, puede sufragar un voto en
ausencia.
El Oficial de Votación le indicará que se dirija a otra mesa, donde le pedirán que complete un
formulario de declaración jurada y luego le entregarán las boletas. Una vez completadas las
boletas según las instrucciones deberá entregar las boletas al Oficial de Declaración.

Si comete algún error
Si comete algún error no se preocupe; simplemente entregue su boleta al Oficial de Votación y
solicite otra boleta y realice todo el proceso nuevamente. Si necesita ayuda para votar,
simplemente diríjase al Oficial de Votación.

Nuestro sistema de votación es secreto: no es necesario que firme ni que
marque las boletas, salvo en la manera en que se indica en estas instrucciones.
Doble sus papeles por la mitad una vez que termine con el proceso. Nadie
conocerá su voto salvo que usted mismo lo revele por decisión propia.
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Cómo votar para miembros de la
Asamblea Legislativa

Cómo votar para miembros del Concejo
Legislativo

Boleta blanca: debe escribir un número
en cada casillero.
En orden de preferencia, escriba un
número en cada casillero.

Boleta rosa: hay dos maneras de votar.
En el caso de la boleta rosa tiene que
elegir entre dos opciones: marcar la
boleta sobre el margen izquierdo o sobre
el margen derecho. No puede marcar
ambos.
Margen izquierdo: escriba el número 1
en el casillero sobre el margen izquierdo
para indicar el partido, grupo o candidato
elegido.
O
Margen derecho: escriba números en
todos los casilleros en el orden de su
preferencia comenzando a partir del
número 1 y en orden ascendente hasta
completar todos los casilleros del margen
derecho.
No repita ningún número.

Comience por el número 1, que será su
candidato preferido, y luego siga con el
número 2 para su segunda opción, y así
sucesivamente.
Continúe hasta completar todos los
casilleros disponibles.

No use tildes, cruces ni deje casilleros en blanco, de lo contrario su voto será anulado.
Si necesita ayuda para completar sus boletas, consulte a un Oficial de Votación.
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