
Ven a votar  
por tus 
representantes 
en las elecciones 
municipales.  
¡Que tu voz 
también  
se escuche!

¿Cómo hacerlo? 

¿Eres ciudadano 
de la UE y tienes 
una residencia 
temporal o 
permanente en 
la República 
Checa?

¿Adquiriste 
reciente-
mente la 
ciudadanía 
checa?

¿Te interesa 
lo que pasa 
en el lugar 
donde 
vives?

Soy ciudadano de la UE, tengo 
residencia temporal o 
permanente en la República 
Checa y voto por primera vez:

Soy un nuevo ciudadano de la 
República Checa y voto por 
primera vez:

1. Solicite en la oficina del 
distrito en el que vive que le 
incluyan en el anexo de la lista 
de electores (a más tardar el 21 
de septiembre de 2022). Lleve 
consigo su documento de 
identidad y su comprobante de 
residencia en la República Checa.

1.No es necesario que se registre 
en la lista de votantes.

2. Puede encontrar su centro electoral según su dirección oficial en la 
lista que se publica en el sitio web de la oficina del municipio, ciudad o 
distrito. Las papeletas le llegarán por correo o las recibirá directamente 
en el centro electoral.

3. Puede votar por los representantes del municipio, la ciudad o incluso 
del distrito (por ejemplo, en la ciudad capital de Praga). Depende de su 
lugar de residencia.

Si necesita ayuda, puede 
contactar a los trabajadores 
interculturales.

Si vive en Praga 11, Praga 10 o 
Praga 6, también puede votar por 
el Senado. Las papeletas para las 
elecciones al concejo municipal 
son grises, las papeletas para las 
elecciones al Senado son 
amarillas.

Todos los ciudadanos de la 
República Checa mayores de 18 
años y los ciudadanos de los 
estados miembros de la UE 
mayores de 18 años que tengan la 
residencia temporal o permanente 
en la República Checa pueden 
acudir a las urnas.

Los ciudadanos de otros países no 
tienen este derecho.

23 de septiembre 
de 2022 

(14:00-22:00)

y

24 de septiembre 
de 2022 

(8:00-14:00)

No olvide llevar con usted un 
documento de identidad vigente  
(tarjeta de identidad o pasaporte)  
y, para ciudadanos de la UE, el 
comprobante de residencia 
permanente o temporal.

Puede encontrar más información 
en el sitio web del Ministerio del 
Interior de la República Checa.

https://metropolevsech.eu/cs/kontakty/seznam-interkulturnich-pracovniku/
https://metropolevsech.eu/cs/kontakty/seznam-interkulturnich-pracovniku/
https://www.mvcr.cz/volby/clanek/pro-volice-jsem-cizinec-for-foreigners-jsem-cizinec-for-foreigners.aspx
https://www.mvcr.cz/volby/clanek/pro-volice-jsem-cizinec-for-foreigners-jsem-cizinec-for-foreigners.aspx

