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rápida
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votar



¿Qué cargos hay que votar?1
Convencionales constituyentes.
Gobernadores/as regionales.
Alcaldes/ alcaldesas.
Concejales/ concejalas.

Celeste: para la votación de alcaldes/as.

Blanca: para la votación de concejales/as.

Naranja: para Gobernadores/as Regionales.

Beige: para Convencionales Constituyentes Generales.

Verde: para Convencionales Constituyentes de Pueblos Indígenas.
(si corresponde y el votante lo solicita)



¿Es necesario llevar 
permiso?

2
No. Los electores y electoras que 
vivan o sufraguen en comunas en 
fase 1 o 2 del Plan Paso a Paso, 
podrán trasladarse entre sus 
hogares y sus locales de votación 
portando su cédula de identidad, sin 
solicitar un permiso temporal.



¿Se debe ir con 
lápiz?

3
Sí, llevar su 
propio lápiz 
pasta azul.



¿Quiénes tendrán 
preferencias para 
acceder a la mesa de 
votación?

4

Las mujeres embarazadas.
Personas con algún tipo de discapacidad.
Electores que requieran ser asistidos.
Adultos mayores de 60 años.



Recomendación del 
Servel para adultos 
mayores

5

Se recomienda a los adultos 
mayores de 60 años, 
embarazadas y personas que 
deseen votar en un horario con 
menor cantidad de electores, 
acudir a sufragar entre las 
14:00 y 18:00 horas del día 
sábado 15 de mayo.



¿Cómo puedo 
movilizarme a mi 
lugar de votación?

6
En Antofagasta los servicios comenzarán a operar desde las 6 de la 
mañana, aumentando la oferta de buses entre las 10:00 y 17:00 
horas, con una frecuencia similar a un día laboral en fase 2, es decir, 
un promedio de 7 buses por hora. Todo dependerá del número de 
línea que los usuarios utilicen.

Existirá una disminución de la frecuencia de buses 
desde las 17:00 horas hasta el término de 
operación. Se entiende esta última, el despacho 
de buses desde sus terminales, ubicados en el 
sector norte de la ciudad, antes de las 19:00 
horas, para terminar sus recorridos 
aproximadamente a las 21:00 horas. Solo 
para este domingo se exigirá frecuencia 
de norte sur hasta el periodo de las 20:00 
horas y de sur a norte hasta el periodo de 
las 21:00 horas.

En la región de Antofagasta habrá 26 servicios de transporte 
gratuito para desplazarse en distintas localidades. Consultar el 
detalle aquí.
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¿Puedo votar con mi 
cédula de identidad 
vencida?

7

Los electores podrán identi�carse y 
sufragar con las cédulas nacional de 

identidad o cédulas de 
identidad para extranjeros 
que hayan vencido durante 
los años 2020 y 2021.
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¿Cuáles son los 
horarios para ir a 
votar?

8

El 15 y 16 de mayo, las mesas receptoras 
de sufragios funcionarán desde las 
08:00 a las 18:00 horas, y no podrán 
cerrar mientras haya alguna persona 
esperando para emitir su voto, solo si se 
encuentra en su mesa respectiva.



¿Qué debo saber del 
protocolo sanitario?

9
Distancia física en todo momento.
Uso obligatorio de mascarillas para todos 
los electores, apoderados, medios de 
comunicación y quienes cumplan roles 
electorales.
Ingreso a los locales sin acompañantes a 
menos que requieran de asistencia para 
votar.
Higiene de manos: 
debe hacer uso de su 
propio alcohol gel o 
del provisto en los 
locales de votación.




