
Inscribirse para las 
elecciones locales 
de 2019
Las elecciones locales son el momento en que decidimos quién nos representa 
en los ayuntamientos y consejos de salud. Todas las personas que figuran en 
el padrón electoral pueden votar en las elecciones locales, que se celebrarán 
mediante voto postal en octubre de este año.

Se elegirán los ayuntamientos municipales, distritales y regionales, y los Consejos Distritales de Salud. 
En algunas partes de Nueva Zelanda, se elegirán asimismo juntas locales y comunitarias, licensing trusts 
(sociedades fiduciarias que regulan la venta de alcohol en determinadas regiones) y otras organizaciones. 

Para poder votar y expresar su opinión en las elecciones locales, debe inscribirse. 

Puede inscribirse para votar si tiene 18 años o más, es ciudadano o residente permanente de Nueva Zelanda y 
ha vivido en el país durante más de un año de forma ininterrumpida en algún momento de la vida. 

A fin de asegurar que el mayor número posible de personas se inscriban a tiempo para votar, a partir del 
29 de junio se enviará por correo a todos los que actualmente se encuentran en el padrón un material para 
actualizar los datos de inscripción. Todo lo que debe hacer es comprobar que sus datos estén bien. Si lo 
están, no tiene que hacer nada más. Si es necesario hacer alguna modificación, hágala y envíenos de vuelta 
el material de forma inmediata.

Si el lunes 8 de julio no ha recibido el material, significa que no está inscripto para votar o que sus datos no 
están actualizados. Para inscribirse o actualizar sus datos, deberá rellenar un nuevo formulario de inscripción. 
Visite el sitio web vote.nz o llame al 0800 36 76 56 para solicitar que se le envíe un formulario.

Los ayuntamientos locales son quienes se encargan de las elecciones y a finales de 
septiembre enviarán las papeletas de votación por correo a todos los votantes que 
figuren en el padrón electoral. 

Si el viernes 16 de agosto no está inscripto, no recibirá las papeletas por correo. 
Si se inscribe luego de esa fecha, tendrá que solicitar papeletas de votación 
especiales al funcionario electoral del ayuntamiento de su zona.

Para obtener más información acerca 
de cómo inscribirse para votar, 
diríjase a vote.nz

Para obtener más información acerca 
de cómo votar en las elecciones 
locales, diríjase a vote2019.co.nz


