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La votación si tiene
COVID-19
BE COVIDSAFE

Si su prueba del COVID-19 arrojó un resultado positivo y usted estará en
aislamiento el día de las elecciones, no podrá votar personalmente en un centro
electoral el sábado 21 de mayo para las elecciones federales de 2022.
A partir del jueves 19 hasta el sábado 21 de mayo las personas que obtengan
un resultado positivo a la prueba de COVID-19 después del viernes 13 de mayo
a las 18:00 horas (horario local) podrán votar por teléfono.
Si usted es un contacto estrecho, no tiene síntomas y no necesita aislarse,
podrá votar personalmente en un centro electoral.
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Cómo votar por teléfono
   
1 Inscribirse

   
2 La votación

• Prepare pruebas de su resultado positivo a COVID-19.
Éstas deberían ser:
○ si fuera la prueba PCR: la dirección del centro
de pruebas, la fecha y hora de la prueba positiva
y el número de referencia indicado por la autoridad
sanitaria (si estuvieran disponibles)
○ si fuera una RAT (prueba rápida de detección
de antígeno): la marca y el número de serie (si
estuvieran disponibles), la fecha y hora de la prueba
positiva, y el número de referencia de la autoridad
sanitaria en la que usted registró su resultado
positivo (si estuvieran disponibles).

Es posible que tenga que esperar un tiempo largo
en el teléfono.
• Vaya al enlace de su SMS o e-mail para ver una
imagen de las papeletas electorales de su distrito
electoral.
• Tenga su número de inscripción de ocho dígitos,
su PIN y sus preferencias electorales listas.
• Llame al 1800 413 960 y seleccione la opción 2 para
votar. Podrá pedir un intérprete que hable español.
El operador/a le pedirá que:

• Llame al 1800 413 960 y seleccione la opción 1
para inscribirse. Podrá pedir un intérprete que hable
español. Tenga sus pruebas listas ya que durante la
llamada se le pedirá que declare que no puede
ir a un centro electoral porque está en aislamiento
por COVID-19.

○ haga otra declaración sobre su cumplimiento
de los requisitos para votar por teléfono

• Se le enviará un número de inscripción de ocho dígitos
para la votación telefónica y su PIN seguro de seis
dígitos por SMS o e-mail. Deberá usarlos cuando llame
para votar.

○ dígale al operador/a por quién desea votar

○ proporcione su número de inscripción de ocho
dígitos y su PIN seguro de seis dígitos (no dé su
nombre o dirección para mantener su voto secreto)
○ confirme que tiene una imagen de sus papeletas
electorales frente a la vista
○ antes de finalizar la llamada, confirme que usted
desea votar de esta manera.

Horario
Inscripción en línea
Abre

el miércoles 18 de mayo

18:01 horas (horario de la costa
este de Australia)

Cierra

el sábado 21 de mayo

16:00 horas (horario de la costa
este de Australia)

Inscripción telefónica

Jueves 19 de mayo

8:30 a 17:30 horas (horario local)

Viernes 20 de mayo

8:30 a 17:30 horas (horario local)

Sábado 21 de mayo

8:00 a 16:00 horas (horario local)

Jueves 19 de mayo

8:30 a 17:30 horas (horario local)

Viernes 20 de mayo

8:30 a 18:00 horas (horario local)

Sábado 21 de mayo

8:00 a 18:00 horas (horario local)

Votación por teléfono

Si para cuando cierren los comicios a las 18:00 horas del sábado 21 de mayo usted ya se ha inscrito para votar
y está esperando en el teléfono su turno para votar, igualmente podrá emitir su voto.

Su voto es seguro
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Los procedimientos para garantizar la integridad de la votación por teléfono son los mismos que aplica la Comisión
Electoral de Australia en los centros electorales, los cuales cumplen con la Ley electoral.
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