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SPANISH

Deténgase y reflexione
Examine la fuente de la información  
en estas elecciones federales
Durante las elecciones federales se distribuye una gran cantidad de información con el 
objeto de influenciar su voto. Es importante que reflexione sobre lo que ve, oye o lee.  
Si usted tiene dudas acerca de la información, puede hacer preguntas que le ayudarán  
a formar su propia opinión y tomar una decisión.

Su papel en calidad  
de elector
Tómese el tiempo para considerar si la información es:

Confiable 
¿Proviene de una fuente confiable o reconocible?
¿Conoce la fuente de la información? ¿Proviene de 
un medio de información acreditado o de una cuenta 
verificada de medios sociales? La legislación electoral 
no reglamenta la verdad de la comunicación.

Actual 
¿Cuándo se publicó?
El hecho de que una publicación o artículo se 
comparta hoy no implica que sea actual. Examine 
siempre la fuente original y la fecha de publicación.

Segura 
¿Podría tratarse de una estafa?
Si la fuente o el contenido de la información 
comunicada en los medios sociales u otras 
plataformas digitales le parecen sospechosos, es 
importante que reflexione detenidamente antes de 
responder.

Si fuera posible, verifique los datos de contacto de la 
fuente de la información.

El papel de la AEC
La Comisión Electoral de Australia (AEC) es el 
organismo independiente encargado de administrar 
las elecciones federales. El papel de la AEC incluye las 
funciones siguientes:

Proporcionar información confiable sobre  
el proceso electoral 
La AEC proporciona información de acceso fácil 
sobre cómo empadronarse, votar o presentar una 
candidatura; lo hace por medio de sus campañas de 
publicidad, página web, centro de contacto y cuentas 
en los medios sociales.

Si hubiera alguna información incorrecta sobre estos 
procesos electorales, la AEC tomará medidas para 
corregirla. Aparte de estos procesos electorales, 
la AEC no tiene otra función de verificación de la 
verdad de las comunicaciones electorales.

Investigar la autorización de las  
comunicaciones electorales
Ciertas comunicaciones electorales deben estar 
autorizadas para ayudarle a conocer la fuente de 
dicha información. Al recibir una queja, la AEC 
investiga las comunicaciones electorales que no 
cuentan con la autorización apropiada.
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