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Elecciones del gobierno  
local de Burnaby 2022 
Su Ciudad–Su Elección

Vote antes del
Día de las Elecciones

15 de octubre de 2022 

GUÍA PARA VOTAR  
POR CORREO

#BurnabyVotes 

Diseño artístico cortesía de los estudiantes de Burnaby.



El 2022 es un año de elecciones del gobierno local en la ciudad de Burnaby. 
El sábado 15 de octubre de 2022, las personas con derecho a votar elegirán 
a un (1) alcalde, a ocho (8) concejales y a siete (7) síndicos escolares para el 
Distrito Escolar 41. El alcalde, los concejales y los síndicos escolares elegidos 
desempeñarán sus funciones durante un período de cuatro años, desde 
noviembre de 2022 a noviembre de 2026.

Votar es su oportunidad de elegir a los próximos responsables de tomar 
decisiones en el gobierno de la ciudad.

Su Ciudad–Su Elección. Vote donde vive, trabaja, juega y aprende.

Burnaby vota por correo
¡Lo nuevo este año! Tendrá la opción de votar por correo. Esta nueva 
oportunidad para votar es adicional a la votación anticipada y a los 
días de elecciones, haciendo el proceso de voto más conveniente. 

Fechas importantes
Período de solicitud: De 8:00 a.m. del 1o de septiembre al mediodía 

del 6 de octubre. Los paquetes de votación por correo estarán 
disponibles a partir de las 8:30 a.m. del 24 de septiembre.  

El límite para recibir las boletas completadas de voto por correo  
es el sábado 15 de octubre a las 8:00 p.m.



Cómo solicitar una boleta para votar por correo
Hay tres formas de solicitar su boleta para votar por correo:
  
 1.  En línea: Solicítela en línea en Burnaby.ca/Elections

 2.  En persona: Recoja un paquete de solicitud en los siguientes 
lugares:

 »  Bob Prittie Metrotown Library 
  6100 Willingdon Avenue
 »  Burnaby City Hall 
  4949 Canada Way
 »  Cameron Library 
  9523 Cameron Street
 »  Christine Sinclair Community Centre 
  3713 Kensington Avenue 
 »  McGill Library 
  4595 Albert Street
 »  Tommy Douglas Library 
  7311 Kingsway
 »  W.A.C. Bennett Library 
  Simon Fraser University, 8888 University Drive

 3.  Por teléfono: Llame a la Oficina Electoral de Burnaby al  
604-294-7088 y pida que le envíen por correo a su casa un paquete 
de solicitud (application package). Si desea recibir su paquete de 
solicitud por correo, deberá pedirlo a más tardar el mediodía del 
30 de septiembre. Las solicitudes completadas deben enviarse a la 
Oficina Electoral del centro comunitario Christine Sinclair Community 
Centre a más tardar el 6 de octubre de 2022.

¿Qué contiene un paquete de solicitud?
» carta con instrucciones
» lista de documentos de identificación aceptables
» solicitud de boleta para votar por correo
» formulario para inscribirse como elector
»  formulario para inscribirse como elector propietario  

no residente
»  formulario de consentimiento del elector propietario  

no residente
» sobre para devolver los documentos ya completados

http://Burnaby.ca/Elections


Cómo obtener un paquete de votación por correo
»  Para saber si está en la lista de electores, visite Burnaby.ca/Elections
»   Si no está inscrito para votar, podrá registrarse en Burnaby.ca/Elections  

o usar el formulario que viene incluido en su paquete de solicitud.
»  Devuelva su solicitud completada:
  • Por correo a la Oficina Electoral ubicada en: 
      City of Burnaby 
      4949 Canada Way  
      Burnaby, V5G 1M2 
  •  Llévela a la Oficina Electoral de Burnaby y póngala en la urna electoral 

designada para ello ubicada en el vestíbulo del Christine Sinclair 
Community Centre.

Si usted cumple las condiciones para ser considerado elector propietario 
no residente, llene los formularios correspondientes que se incluyen en el 
paquete de solicitud de la boleta para votar por correo.
Para poder recibir su paquete de votación por correo, deberá estar inscrito 
para votar.
»   Los paquetes de votación por correo estarán disponibles a partir de las  

8:30 a.m. del 24 de septiembre. 
 
Reciba el suyo:

»   Por correo – los paquetes de votación se enviarán por correo como límite 
máximo hasta el 6 de octubre, de modo que puedan ser recibidos a tiempo 
para votar, y devolverse por correo a más tardar el 15 de octubre.

»   Recójalo – usted o la persona que usted designe podrá recoger su paquete 
de votación por correo en la Oficina Electoral de Burnaby en el Christine 
Sinclair Community Centre.

  Nota: Las instalaciones del centro comunitario Christine Sinclair 
Community Centre cuentan con seguridad y el público solo tiene acceso al 
piso principal y al gimnasio.

  »  Cuando llegue, llame al 604-294-7088 y una persona de la Oficina 
Electoral le entregará el paquete de votación por correo. 

  »  Si usted ha designado a otra persona para que recoja su paquete 
de votación por correo, por favor tome en cuenta que esa persona 
deberá llevar dos documentos de identificación.

»   Una vez que reciba su paquete de votación por correo, estará listo  
para votar.

http://Burnaby.ca/Elections
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Pasos para votar por correo   
1.  Llene su boleta electoral usando una pluma o 

marcador de color negro para rellenar el óvalo  
que está junto al nombre del (de los) candidato(s)  
de su preferencia.

2.  Inserte la boleta completada en el  
Sobre A y cierre el sobre.

3.  Inserte el Sobre A en el Sobre B, ciérrelo  
y complete los datos de la parte frontal del  
Sobre B.

4.  Inserte el Sobre B en el Sobre C y devuélvalo:
 » Por correo, a la Oficina Electoral ubicada en: 
   City of Burnaby 
   4949 Canada Way  
   Burnaby, V5G 1M2 
 »  En persona, a una urna electoral específica  

para votar por correo ubicada en: 
• Bob Prittie Metrotown Library 
• Burnaby City Hall 
• Cameron Library 
• Christine Sinclair Community Centre 
• McGill Library 
• Tommy Douglas Library 
• W.A.C. Bennett Library (Simon Fraser University) 

 »  En cualquier centro de votación el 1o, 5, 8 o 15 de octubre, entre  
8:00 a.m. y 8:00 p.m. Por favor consulte Burnaby.ca/Elections para 
buscar una ubicación conveniente.

RECUERDE: El elector tiene la responsabilidad de cerciorarse de que su boleta 
electoral completada se reciba a más tardar a las 8:00 p.m. del sábado 15 de 
octubre. Si decide devolver por correo postal su boleta de voto por correo, 
asegúrese de hacerlo con suficiente antelación para darle tiempo a Canada 
Post de que la entregue antes de las 8:00 p.m. del 15 de octubre de 2022.

Los paquetes de votación por correo recibidos después de las 8:00 p.m.  
del 15 de octubre de 2022 no serán contabilizados. Los sellos de correo 
(matasellos) no serán considerados válidos para regresar las boletas 
completadas.

http://Burnaby.ca/Elections


¿Qué pasaría si cometo un error en mi boleta 
electoral?
Llame a la Oficina Electoral y devuelva su paquete de votación 
por correo. Durante los días de votación, acuda a un centro de 
votación designado y devuélvale su paquete de votación por 
correo a un funcionario presidente de elecciones para que le 
emitan una nueva boleta.

¿Qué pasaría si cambio de parecer y decido 
acudir a votar en persona?
Lleve su paquete completo de votación por correo al centro de 
votación de su preferencia y entrégueselo al funcionario presidente 
de elecciones. Ahí harán las gestiones necesarias para que usted vote 
en persona. Es necesario que devuelva todo su paquete completo de 
votación por correo.

¿A quién puedo llamar para pedir ayuda con mi 
paquete de votación por correo, mi inscripción 
de elector o cualquier otra duda que tenga sobre 
las elecciones?
Llame a la Oficina Electoral de Burnaby al 604-294-7088. Nuestro 
horario de atención es de las 8:00 a.m. a las 4:30 p.m., de lunes a 
viernes, y siempre estaremos gustosos de ayudarle.

Preguntas   
         Respuestasy



Burnaby City Hall 
4949 Canada Way

Cameron Library 
9523 Cameron Street

Tommy Douglas Library 
7311 Kingsway

Burnaby Elections Office 
elections@burnaby.ca  
604-294-7088 
Burnaby.ca/Elections

#BurnabyVotes

cityofburnaby

Ubicaciones de las urnas electorales  
designadas para votar por correo

Puede enviar por correo postal su boleta completada de votación por correo 
mediante Canada Post o ponerla dentro de la urna electoral ubicada en alguno 
de estos sitios designados.

W.A.C. Bennett Library 
Simon Fraser University 
8888 University Drive

McGill Library 
4595 Albert Street

Christine Sinclair  
Community Centre 
3713 Kensington Avenue

Bob Prittie  
Metrotown Library 
6100 Willingdon Avenue

[Spanish]
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