
 

 

 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA                    

 
Se alienta a los residentes de Brampton a verificar la información en voterlookup.ca de MPAC  

 
BRAMPTON, ON (14 de abril de 2022).– A menos de 200 días para la próximas elecciones de la Junta 
Escolar y Municipal de Brampton de 2022 en octubre, es hora de empezar a planificar el voto. La 
municipalidad de Brampton alienta a los residentes a visitar voterlookup.ca para asegurarse de que 
han sido incluidos en la Lista Preliminar de Electores y que toda su información es correcta.  
 
La Municipal Property Assessment Corporation (MPAC) mantiene la Lista Preliminar de Electores, que 
se utiliza para preparar la Lista de Electores para la elección. Voterlookup.ca es un servicio en línea 
fácil de usar proporcionado por MPAC.  
 
Puntos clave: 
 

• Un votante elegible en las Elecciones de la Junta Escolar y Municipal de Brampton de 2022 es 
una persona que tiene al menos 18 años, es ciudadano canadiense y residente de Brampton, o 
es propietario o inquilino de Brampton o el cónyuge de dicho propietario o arrendatario. 

• Para confirmar que su información se registró con precisión para las próximas elecciones 
municipales, vaya a voterlookup.ca e ingrese su municipio, nombre completo, fecha de 
nacimiento y la dirección de su propiedad o el número de la lista de contribuciones. 

• Incluso si estuvo en la lista de electores en la elección municipal anterior, consulte la lista ahora 
para verificar que sus datos sean precisos. 

• Si cumplió 18 años en los últimos años, se mudó recientemente a o dentro de Brampton o es 
un nuevo ciudadano canadiense, actualice su información en voterlookup.ca. 

• La elección provincial también se lleva a cabo este año el 2 de junio. Se alienta a los residentes 
a consultar la lista de votantes provinciales en eregistration.elections.on.ca para confirmar o 
actualizar su información. 

 
Para obtener más información, visite voterlookup.ca o comuníquese con MPAC al 1.866.296.6722 o al 
teléfono gratuito 1.877.889.6722. 
 
 
Cita 
 
"Confirmar que su información es correcta en voterlookup.ca de MPAC es un primer paso importante 
para prepararse para votar en las Elecciones de la Junta Escolar y Municipal de Brampton de 2022. 
Los votantes elegibles pueden asegurarse de que su información en la lista esté actualizada y sea 
precisa para ayudar a ahorrar tiempo en su lugar de votación el día de la votación”. 

- Peter Fay, secretario municipal y escrutador de las elecciones municipales de la municipalidad 
de Brampton 
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Al ser una de las ciudades de más rápido crecimiento de Canadá, Brampton alberga a 700 000 personas y 75 000 
negocios. Las personas están en el corazón de todo lo que hacemos. Nuestras comunidades diversas nos estimulan 
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mientras atraemos inversiones y nos embarcamos en un viaje para liderar la innovación tecnológica y ambiental en la región. 
Formamos alianzas para avanzar en la construcción de una ciudad saludable que sea segura, sostenible y exitosa. 
Comuníquese con nosotros en Twitter, Facebook e Instagram. Obtenga más información en www.brampton.ca 

 
 

CONTACTO PARA MEDIOS 
Medios multiculturales de la municipalidad 
de Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 
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