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Los pasos de la votación
1. Confirma TU LOCAL DE VOTACIÓN.

2. Acude a votar en la HORA QUE
TE RECOMIENDA LA ONPE.

3. MANTÉN SIEMPRE LA
DISTANCIA y antes de pasar a
votar, REVISA TU NÚMERO DE
ORDEN.

1,5 m

8. RECIBE TU DNI con el holograma
pegado en él.

7. Después, FIRMA y pon tu
huella en la lista de electores.

1,5 m

6. Luego, DEPOSÍTALA en el ánfora.

• Es obligatorio votar desde los 18 años. Se incluye a quienes cumplan esta edad hasta el 11 de abril de 2021.
• Se podrá votar con el DNI amarillo (si no se alcanza a cambiarlo por el azul). Con el DNI caduco también se podrá votar.
• Si eres una persona "trans" y tu identidad de expresión o de género no coincide con los datos de tu DNI, ello no será impedimento para votar.
Tu derecho al voto está garantizado.
Teléfono: (01) 417 0630

4. PRESENTA TU DNI y menciona
tu número de orden para que te
ubiquen rápidamente.

5.Ingresa
a la CÁMARA
SECRETA
con la cédula
y VOTA.

#CAPACÍTATE
En www. onpeduca.edu.pe.

LOS PASOS DE LA VOTACIÓN
¡Este 11 de abril acude a votar!
#EleccionesBicentenario

3.
1,5 m

2.

Permite el control de
temperatura y recibe
alcohol en gel para
desinfectar tus manos.

Colabora con el
trato preferente y
siempre mantén
la distancia.

1,5 m

4.

1.

Forma la cola para el ingreso a tu
aula de votación respetando 1.5m
de distancia.

Soy el 85

Averigua cuál es tu local
de votación y acude a
votar en el horario
recomendado.

5.

Antes de pasar a votar,
revisa tu número de
orden en la relación de
electores.

10. Recibe tu DNI con el
holograma pegado
en él y retírate del
local de votación.

9.

Después, firma y pon tu
huella en la lista de
electores.

6.

Presenta tu DNI y
menciona tu número de
orden para que te
ubiquen rápidamente.

8.

Luego,
deposítala
en el
ánfora.

7.

Ingresa a la
Cámara Secreta
con la cédula y
Vota.

WWW.ONPE.GOB.PE

