
 

 

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA    
   

 

Consulte la lista de votantes para ahorrar tiempo el día de la votación 

BRAMPTON, ON (7 de septiembre de 2022).– La municipalidad de Brampton está pidiendo a todos los 

votantes elegibles que se aseguren de estar en la Lista de Votantes. Los votantes elegibles deben 
estar en la Lista de Votantes para poder votar en las Elecciones de la Junta Escolar y Municipal de 
Brampton de 2022.   

 

El proceso es simple. Visite el sitio web de la municipalidad, haga clic en “Am I on the Voters’ List?” e 
ingrese su nombre, fecha de nacimiento y dirección para verificar si está en la lista. Puede verificar o 
actualizar su información en línea o registrarse para ser agregado si su nombre no está en la lista. El 
registro en línea estará disponible hasta las 5 p.m. del 15 de octubre. 

 

Los votantes elegibles también pueden visitar la Oficina del Secretario Municipal en el Ayuntamiento 
para verificar si están en la Lista de Votantes y completar un formulario de Solicitud para Modificar la 
Lista de Votantes, si es necesario. Los votantes también pueden completar el formulario en cualquier 
lugar de votación anticipada o el día de la votación. 

 

Puede votar si es ciudadano canadiense, tiene al menos 18 años el día de la votación y reside en 
Brampton (o usted o su cónyuge son propietarios o inquilinos de una propiedad en Brampton). 

 

Enlaces 

• Verifique si está en la lista de votantes 
• Elegibilidad de votantes 
• Votos de Brampton 2022 

Cita 

“Ya sea que haya votado en elecciones anteriores o esté cumpliendo 18 años antes del lunes 24 de 
octubre, es importante verificar que esté en la Lista de votantes. Una lista de votantes actualizada 
ahorra tiempo y permite un proceso de votación más fluido para todos los votantes de Brampton”.  

- 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 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Voters/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Voters/Pages/AmIOnList.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Voters/Pages/who-can-vote.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Pages/Welcome.aspx


 

 

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 

 

                                                                                       

 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C67e20370174c4acc6a4208da6fff17da%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637945438649226322%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XmLGXQktMsvVVFfZJ32Hgwgt7%2BA%2B0scwN4CrQA1wiuc%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C67e20370174c4acc6a4208da6fff17da%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637945438649226322%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=sk1AO4abk9SlWHzz0wMuuvuna%2F301xZPtc8iEQxKYoA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C67e20370174c4acc6a4208da6fff17da%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637945438649382569%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=P8%2FjomtkZlg6j2Bt7keO4%2BgeUI%2B85W29L%2B6WlXB76AI%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C67e20370174c4acc6a4208da6fff17da%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637945438649382569%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=b7C0DcCdEbCONSmNqsgsjtnStlH4174LyvC2J8Q0Mg4%3D&reserved=0
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