
4

Redistribution of the  
Australian Capital Territory into electorates pursuant 

to the Electoral Act 1992

Electorates for the  
ACT Legislative Assembly of 

Brindabella, Ginninderra, Kurrajong, 
Murrumbidgee and Yerrabi

This map shows the boundaries of the ACT 
Legislative Assembly electorates of Brindabella, 
Ginninderra, Kurrajong, Murrumbidgee and Yerrabi 
and the number of members to be elected from each 
electorate as determined by the Augmented ACT 
Electoral Commission pursuant to section 35 of the  
Electoral ACT 1992.

Dawn Casey    Damian Cantwell AM    Philip Moss 
Ben Ponton     Jeffrey Brown                Beidar Cho 

Augmented ACT Electoral Commission 
July 2019
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Division boundaries
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¿Tengo que votar en las elecciones 
de la Asamblea Legislativa del ACT?
Usted debe empadronarse y votar si:
• es ciudadano australiano,
• es mayor de 18 años y
• está viviendo en el ACT.

La votación es obligatoria. Si usted no vota, 
es posible que deba pagar una multa.

¿Por qué debería votar?
En las elecciones elegimos a la persona que 
nos representará en la Asamblea Legislativa 

del ACT. 

La Asamblea Legislativa crea las leyes para el ACT.

Cuando usted vota, tiene la oportunidad de hacerse oír. 

La votación es secreta. 

¿Cómo hago para empadronarme?
Empadrónese en línea en www.aec.gov.au/enrol/

Usted debe mantener los datos de su 
empadronamiento al día.

¿Cuándo debo votar?
Vote en condiciones seguras. Vote temprano. 

En las elecciones de este año, recomendamos 
a todos que voten temprano. La votación estará 
abierta por tres semanas, todos los días del 28 de 
septiembre al 17 de octubre. 

Este largo plazo para la votación ayudará a garantizar 
la seguridad de la comunidad y de los trabajadores 
electorales relativa al COVID.

En todos los centros electorales se aplicarán el 
distanciamiento social y estrictas medidas de 
higiene para aumentar la seguridad relativa al 
COVID. Las elecciones continúan orientadas por 
las recomendaciones sanitarias más recientes de 
respuesta al COVID-19.

Durante todo el período electoral se publicará en 
la página web de Elections ACT, www.elections.
act.gov.au información sobre cuándo y dónde está 
votando la población cada día. Esta información le 
ayudará a decidir el mejor horario para ir a votar. 

¿Dónde debo votar?
La lista de los centros electorales y los 
horarios de apertura está disponible 

• en www.elections.act.gov.au 
• por llamada telefónica a Elections ACT 

al (02) 6205 0033 
• en el folleto que se envía por correo a todos 

los hogares del ACT. 

¿Cómo hago para votar?
Vaya a un centro electoral entre el 28 de septiembre 
y el 17 de octubre de 2020. 

Dé su nombre para que lo tachen del padrón electoral.

Le entregarán una papeleta de votación o podrá 
votar en una computadora (ordenador) en el centro 
electoral. La votación por computadora contiene 
instrucciones en 12 idiomas diferentes, incluido 
el español.

Vaya a la pantalla de votación y vote en secreto.

Autorizado por Damian Cantwell AM en nombre de la ACT Electoral Commission.

Vote temprano y vote en 
condiciones seguras a partir 
del lunes 28 de septiembre

La votación por adelantado 
está a disposición de todos 
los electores del ACT 

Distanciamiento social y 
estrictas medidas de higiene 
en todos los centros electorales

www.elections.act.gov.au
02 6205 0033
elections@act.gov.au

SPANISH



¿Cómo hago para rellenar la papeleta 
electoral?
Escriba el número "1" en el casillero junto al candidato 
de su primera preferencia. 

Escriba el número "2" en el casillero junto al candidato 
de su segunda preferencia. 

Indique su 3era, 4ta y 5ta preferencia de la misma 
manera.

Puede rellenar todos los casilleros si lo desea, usando 
los números 6, 7, 8, 9, 10 y así sucesivamente.

No use tildes ni cruces. 

Si necesita ayuda puede preguntarle a un amigo 
o pariente o a un funcionario electoral.

¿Puedo votar 
electrónicamente?
Sí, en todos los centros para votación 
por adelantado. 

Las instrucciones para votar están disponibles en 
varios idiomas en la pantalla de la computadora.

¿Por quién votaré?
Vote por los candidatos que usted considere 
representan mejor sus intereses.

¿Dónde puedo obtener información 
sobre los candidatos?
Busque información en las páginas web de los 
candidatos y partidos, en los periódicos, en la TV 
y en la radio y en su buzón en las semanas antes 
de las elecciones.

Póngase en contacto con candidatos y partidos políticos 
directamente para pedir información sobre sus políticas.

Está prohibido hacer propaganda política, incluida 
la distribución de tarjetas de cómo votar, dentro de 
un radio de 100 metros de los centros electorales. 
Planifique por adelantado cómo votará.

La lista de candidatos para 2020 será publicada 
en la página web de Elections ACT después de las 
12 horas del 24 de septiembre de 2020. 

Poco tiempo después, la página web de Elections 
ACT también publicará una página con declaraciones 
ofrecidas por los candidatos. 
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Candidate
FIVE

Candidate
FIVE

Candidate
FIVE

Candidate
ONE

Candidate
TWO

Candidate
THREE

Candidate
FOUR

PARTY 6 UNGROUPED

Electorate of Yerrabi
Number five boxes from 1 to 5 in the order of your choice

You may then show as many further preferences as you wish by writing numbers from 6 onwards in other boxes

PARTY 1 PARTY 2 PARTY 3 PARTY 4 PARTY 5

Candidate
ONE

Candidate
TWO

Candidate
THREE

Candidate
FOUR

Candidate
ONE
INDEPENDENT

Candidate
TWO

Candidate
ONE

Candidate
TWO

Candidate
THREE

Candidate
FOUR

Candidate
THREE
INDEPENDENT

Candidate
FOUR
PARTY 7

Candidate
FOUR

Candidate
ONE

Candidate
TWO

Candidate
THREE

Candidate
FOUR

Candidate
ONE

Candidate
TWO

Candidate
THREE

Candidate
ONE

Candidate
TWO

Candidate
THREE

 Remember, number at least five boxes from 1 to 5 in the order of your choice
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¿Cómo haré para votar si no puedo 
llegar a un centro electoral el día de 
los comicios?
Podrá votar durante las tres semanas del período 
electoral en cualquier centro para votación por 
adelantado. Para informarse sobre la ubicación  
y los horarios de apertura, consulte 
www.elections.act.gov.au 

Si no puede llegar a un centro electoral, puede 
solicitar un voto postal:
• en línea en la página web de Elections ACT 

www.elections.act.gov.au o
• por teléfono a Elections ACT al 6205 0033

Centros para votación interestatal

La votación estará disponible en algunas autoridades 
electorales estatales y territoriales desde el 28 de 
septiembre hasta el viernes 16 de octubre. Llame 
a Elections ACT al 6205 0033 para obtener las 
direcciones y los horarios de atención.

¿Qué tipo de facilidades 
de acceso ofrece Elections 
ACT a los electores con 
discapacidad?

Los folletos de información sobre las elecciones se 
envían a todos los hogares y están disponibles como 
archivos de audio en inglés en la página web de 
Elections ACT y en las bibliotecas públicas del ACT. 

Los centros electorales están clasificados según 
el acceso para las personas con discapacidad. 
Las clasificaciones están disponibles en la página 
web de Elections ACT.

Todos los centros electorales tienen una pantalla 
de votación apropiada para los electores en silla 
de ruedas.

Los electores con discapacidad visual pueden 
usar la votación electrónica para votar de forma 
independiente en los centros para votación por 
adelantado. 

Todos los centros electorales disponen de hojas 
de aumento.

Los electores con movilidad limitada pueden inscribirse 
como Elector postal general (General Postal Voter). 
Entonces se les enviará automáticamente una 
papeleta de voto postal para cada elección.

¿Cómo puedo presentarme como 
candidato?
Pida un librillo informativo a Elections ACT 
o descárguelo de la página web de Elections ACT.

¿Necesita más información? 
Contáctenos
Elections ACT asumió el compromiso de 
proporcionar acceso a su información, 
sus servicios y locales al mayor número 
de personas posible. 

Página web – www.elections.act.gov.au

E-mail – elections@act.gov.au

Teléfono – (02) 6205 0033

Servicio de Traducción e Interpretación (TIS) – 131 450

Servicio Nacional de Retransmisión (NRS) – 
teléfono 13 36 77. 
Pida comunicarse con el (02) 6205 0033.

Autorizado por Damian Cantwell AM en nombre de la ACT Electoral Commission.


