
  

	

GUÍA EXPLICATIVA KIT DE VOTO ACCESIBLE 

 

Contenido de la documentación del voto accesible 

El contenido de la documentación accesible para las elecciones al Parlamento de La Rioja 
del 26 de mayo de 2019 es: 

- Esta guía explicativa en Braille.  

- Un sobre de votación normalizado, no rotulado en Braille. 

- Un sobre de tamaño grande con tantos sobres como candidaturas concurran a las 
elecciones al Parlamento de La Rioja del 26 de mayo de 2019. Cada uno de estos 
sobres se encuentra etiquetado en Braille y tinta con el nombre de cada una de 
las candidaturas. Dentro de cada uno se encontrará la papeleta normalizada de la 
candidatura correspondiente al nombre indicado en dicha etiqueta.  

 
Instrucciones para emitir el voto 
 

1. Preparación del voto 
 

a. Abrir el sobre de tamaño grande y extraer los sobres identificados en 
Braille y caracteres visuales con el nombre de las distintas candidaturas.  

b. Seleccionar el sobre cuya etiqueta en Braille coincida con la candidatura a 
la que se desea votar, abrir ese sobre y extraer la papeleta normalizada 
que contiene. 

c. Introducir la papeleta seleccionada en el sobre de votación normalizado: el 
único que no tiene etiqueta impresa en Braille y tinta.  

 
2. Votación 
 

a. A continuación, diríjase a la mesa electoral donde deberá mostrar al 
presidente o presidenta de la mesa electoral uno de los siguientes 
documentos para identificarse:  

 
I    El documento nacional de identidad (DNI). 
II   El pasaporte (con fotografía). 

 
Los documentos deben ser los originales (no importa que estén caducados).  

 
b. Entregue el sobre de votación (sobre normalizado sin etiqueta Braille/tinta) 

al presidente o presidenta de la mesa, quien sin ocultarlo dirá en voz alta 
el nombre del votante y añadiendo “vota”, entregará de nuevo el sobre al 
elector o electora para que lo introduzca en la urna.  

 
3. Material sobrante 
 

Después de la votación, se recomienda al elector o electora que se lleve consigo la 
documentación (kit) de votación accesible y todo el material sobrante, a fin de asegurar 
el secreto del voto emitido. 
 


