
 

 
 

 

 

Lista oficial de candidatos para la Elección de Juntas Municipales y 
Escolares de Brampton 2022 

  

BRAMPTON, ON (23 de agosto de 2022).– Las nominaciones para las Elecciones de la Junta Escolar y 
Municipal de Brampton de 2022 cerraron la semana pasada el viernes 19 de agosto. 
 
La lista oficial de candidatos, certificada por el Secretario Municipal, está disponible en el sitio web de la 
municipalidad en www.brampton.ca/bramptonvotes. 
 
Elección por aclamación 
 
La Ley de Elecciones Municipales de 1996 establece que, si a las 4:00 p.m. del lunes siguiente al Día 
de la Nominación, el número de candidatos certificados para un cargo es igual o menor que el número a 
ser elegido, el Secretario declarará inmediatamente al candidato o candidatos elegidos por aclamación. 
Solo se ha recibido una candidatura para el cargo de síndico, Conseil scolaire Viamonde. Esto hace 
que el candidato ganador, Yvon Rochefort, sea elegido por aclamación.  
 
Puntos clave 

• La Elección de la Junta Escolar y Municipal de 2022 se llevará a cabo el lunes 24 de octubre. El 
horario de votación es de 10 am a 8 pm. 

• La información sobre los lugares de votación estará disponible en el sitio web de la 
municipalidad en septiembre. 

• Si no puede asistir el 24 de octubre, considere votar en cualquiera de los días de votación 
anticipada del 7, 8, 9, 14 o 15 de octubre. La información sobre la votación anticipada estará 
disponible en el sitio web de la municipalidad en septiembre. La votación anticipada también es 
una buena opción para los miembros de la comunidad que pueden estar ocupados celebrando 
Diwali y Bandi Chhor Divas, que se celebran el mismo día que el Día de la votación este año. 

• Poderes para votar: Si es un votante elegible de Brampton que no puede asistir el día de la 
votación o cualquiera de las fechas de votación anticipada, puede designar a otro votante 
elegible de Brampton para que vote en su nombre. Cualquier persona cuyo nombre esté en la 
lista de votantes o que haya sido agregado a la misma puede votar con un poder. Pronto habrá 
más información disponible sobre el voto mediante poder en el sitio web de la municipalidad. 

• Servicio de voto en casa: Los votantes elegibles que están confinados en sus hogares debido a 
una enfermedad, lesión o discapacidad pueden solicitar votar utilizando el servicio de Voto en 
Casa los días 11, 12 y 13 de octubre. Habrá citas limitadas disponibles para aquellos que 
cumplan con los requisitos de elegibilidad. Pronto habrá más información disponible sobre el 
servicio y el proceso de citas en el sitio web de la municipalidad. 

• Traiga su identificación: Los votantes deben traer una identificación que muestre su nombre y la 
dirección de Brampton que califique para votar. Consulte la lista de documentos aceptables para 
la identificación antes de votar. 

• Postule ahora para convertirse en un trabajador electoral municipal y ayudar con las funciones 
administrativas y de servicio al cliente el día de la votación. Hay más de 2000 puestos 
disponibles. Se dará preferencia a los residentes de Brampton mayores de 18 años. Esta es una 
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gran oportunidad para adquirir nuevas habilidades, conocer al personal de la municipalidad y 
conectarse con su comunidad. 

• Publicidad de terceros: Los anunciantes externos potenciales pueden presentar un registro para 
anunciar en Brampton hasta el 21 de octubre. La información sobre la publicidad de terceros, los 
requisitos de elegibilidad y el proceso de registro está disponible aquí. 

  

Para obtener más información sobre las Elecciones de la Junta Escolar y Municipal de 2022, 
visite www.brampton.ca/bramptonvotes. 
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CONTACTO PARA MEDIOS 
Medios multiculturales de la municipalidad de 
Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 
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