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Tenga listo su documento de identidad para votar 
Tres opciones para demostrar su identidad y su dirección 

 
 
Opción 1  

 
 

Muestre uno de estos documentos de identidad  
• Su licencia de conducir 
• Cualquier otra tarjeta emitida por una entidad gubernamental canadiense (federal, 

provincial/territorial o local/municipal) que incluya su foto, su nombre y su dirección actual 

Opción 2  

 
+ 

 

Muestre dos documentos de identidad 
Ambos deben incluir su nombre y al menos uno de ellos debe incluir su dirección actual 
Ejemplos:  
• Tarjeta de información para el votante y estado de cuenta bancaria 
• Factura de un servicio público y tarjeta de identidad de estudiante 

¿No tiene estos documentos de identidad? ¡No hay problema!  
Consulte más abajo la lista de documentos de identidad aceptados para la opción 2   

 

D’un gouvernement ou d’un organisme 
gouvernemental 

De un gobierno o entidad gubernamental 

• carte de membre d’une bande • Tarjeta de miembro de una banda 

• certificat de naissance • Certificado de nacimiento 

• carte ou certificat de citoyenneté canadienne • Tarjeta o certificado de ciudadanía canadiense 

• carte d’identité des Forces canadiennes • Tarjeta de identidad de las Fuerzas Canadienses 

• passeport canadien • Pasaporte canadiense 

• carte délivrée par une autorité locale inuite • Tarjeta emitida por una autoridad local inuit 

• permis d’arme à feu • Permiso de armas de fuego 

• chèque ou talon de chèque du gouvernement • Cheque o comprobante de pago del gobierno 

• relevé de prestations du gouvernement • Estado de prestaciones estatales 

• carte d’assurance-maladie • Tarjeta del seguro de salud 

• avis de cotisation d’impôt sur le revenu • Evaluación de impuestos sobre la renta 

• carte de statut d’Indien ou confirmation temporaire  
de l’inscription 

• Tarjeta de acreditación de la condición de indígena o 
documento de confirmación de inscripción temporal 

• carte de bibliothèque • Tarjeta de biblioteca 

• permis ou carte de pêche, de piégeage ou de chasse • Permiso o tarjeta de pesca, caza con trampas o caza 

• carte d’identité d’une régie des alcools • Tarjeta de identidad para consumo de alcohol 

• carte de Métis • Tarjeta de métis 

• carte de la Sécurité de la vieillesse • Tarjeta del Programa de Seguro de Vejez 
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• carte de libéré conditionnel • Tarjeta de identidad de condenado en libertad condicional 

• avis de cotisation ou d’évaluation de l’impôt foncier • Evaluación del impuesto predial 

• carte de transport en commun • Tarjeta de transporte público 

• carte d’assurance sociale • Tarjeta del seguro social 

• document de propriété d’un véhicule • Título de propiedad de un vehículo 

• carte d’identité de santé d’Anciens Combattants • Tarjeta del seguro de salud del Ministerio de Excombatientes 

D’Élections Canada De la Dirección General de Elecciones de 
Canadá 

• formulaire de révision ciblée remis aux résidents 
d’établissements de soins de longue durée 

• Formulario de revisión circunscrita de la Dirección General de 
Elecciones de Canadá (Elections Canada/Élections Canada) 
para residentes de establecimientos de cuidados a largo plazo 

• carte d’information de l’électeur • Tarjeta de información para el votante 

D’un établissement d’enseignement De una institución educativa 

• correspondance provenant d’une école, d’un collège ou 
d’une université 

• Correspondencia emitida por una escuela, colegio o 
universidad 

• carte d’identité d’étudiant • Tarjeta de identidad de estudiante 

D’un établissement ou d’un organisme de soins 
de santé 

De un establecimiento u organización de salud 

• carte de donneur de sang • Tarjeta de donante de sangre 

• carte de l’INCA • Tarjeta de identidad del INCC 

• carte d’hôpital • Tarjeta de hospital 

• étiquette sur un contenant de médicaments sous 
ordonnance 

• Etiqueta de recipiente de medicamento con receta 

• bracelet d’identité délivré par un hôpital ou un 
établissement de soins de longue durée 

• Pulsera de identidad emitida por un hospital o establecimiento 
de cuidados a largo plazo 

• carte d’une clinique médicale • Tarjeta de clínica médica 

D’une institution financière De una institución financiera 

• état de compte bancaire • Estado de cuenta bancaria 

• carte de crédit • Tarjeta de crédito 

• relevé de carte de crédit • Estado de tarjeta de crédito 

• état de compte d’une caisse populaire • Estado de cuenta de caja de ahorros 

• carte de débit • Tarjeta de débito 

• certificat, police ou relevé d’assurance • Certificado, póliza o estado de cuenta de un seguro 

• convention hypothécaire ou état de compte de prêt 
hypothécaire 

• Contrato o estado de préstamo hipotecario 

• état des prestations d’un régime de retraite • Estado de cuenta de plan de pensiones 

• chèque personnel • Cheque personal 
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D’un organisme privé De una organización privada 

• carte d’employé • Tarjeta de identidad de empleado 

• bail ou sous-bail d’habitation • Contrato o subcontrato de alquiler de vivienda 

• facture d’un service public (p. ex. électricité, eau, 
services de télécommunication, comme le téléphone, la 
télévision par câble ou la télévision  
par satellite) 

• Factura de un servicio público (electricidad, agua, servicios de 
telecomunicaciones, tales como teléfono, cable o satélite) 

Lettres de confirmation Cartas de confirmación 

• lettre d’un curateur public ou d’un tuteur public  • Carta de un curador público, tutor público, apoderado 
público o fideicomisario público 

• lettre de confirmation de résidence délivrée par l’autorité 
responsable d’une bande ou d’une réserve des 
Premières Nations ou une autorité locale inuite 

• Carta de confirmación de residencia de una comunidad o 
reserva de las Primeras Naciones o de una autoridad local inuit 

• lettre de confirmation de résidence, attestation de séjour, 
formulaire d’admission ou relevé de prestations délivré 
par l’autorité responsable : 
− d’une résidence pour étudiants 
– d’une résidence pour personnes âgées 
– d’un établissement de soins de longue durée 
– d’un refuge 
– d’une soupe populaire 
– d’un établissement résidentiel communautaire  

• Carta de confirmación de residencia, carta de estadía, 
formulario de admisión o estado de prestaciones de uno de los 
siguientes establecimientos: 
− residencia para estudiantes 
− residencia de ancianos 
− establecimiento de cuidados a largo plazo 
− refugio 
− comedor comunitario  
− un establecimiento residencial comunitario 

Es posible que en un futuro agreguemos documentos de identidad a esta lista. Aceptamos estados de cuenta y facturas 
electrónicos. Imprímalos o muéstrelos en un dispositivo móvil. 
 

Opción 3  

 
+ 

 

Si no tiene un documento de identidad 
Incluso en este caso podrá votar. Bastará que declare por escrito su identidad y su dirección actual – 
y que pida a una persona (que lo conozca a usted y que esté inscrita en el mismo sector electoral que 
usted) que actúe como garante dando fe de su declaración.  
La persona que da fe deberá presentar un comprobante de identidad y dirección – y  sólo podrá servir  
de garante para un solo individuo (salvo en los establecimientos de cuidados a largo plazo). 

 
La lista completa de documentos de identidad aceptados está disponible (en varios idiomas) en el sitio elections.ca.   
Para obtener este documento en braille, audio y otros formatos, favor de llamar al 1-800-463-6868. 
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