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Estimados conciudadanos bolivianos,

Esperamos todos se encuentren bien y con
buena salud.
Sobre las elecciones del domingo en La Haya;
lamentablemente, a diferencia de otras
elecciones no será un día para socializar por las
restricciones sanitarias, sino solamente para
cumplir con nuestro deber cívico. En ese
sentido les rogamos venir a la Embajada, emitir
su voto y retornar a sus hogares.

Para el día de las elecciones del 18 de octubre
de 2020, les compartimos algunos aspectos que debemos seguir:
Los bolivianos en los Países Bajos habilitados en el padrón electoral y quienes votaron
en la elección 2019, pueden verificar si están empadronados en el siguiente link
https://yoparticipo.oep.org.bo/  y así podrán ejercer su derecho a voto en la Embajada
de Bolivia, como único recinto electoral. Nassauplein 2, 2585 EA La Haya.

El horario establecido para votar es de 8:00 hasta 17:00.
El Órgano Electoral Plurinacional ha emitido un protocolo de bioseguridad, en el que se
establecen dos turnos, según la terminación de su C.I. o pasaporte: www.oep.org.bo

- 08:00 hasta 12:30 (terminación de 0 a 4 del último dígito de su CI o Pasaporte)
- 12:30 a 17:00 (terminación de 5 a 9 del último dígito de su CI o Pasaporte)
Es recomendable cumplir con el protocolo, no obstante, puede considerarse excepciones
familiares.
Obligaciones:
-Usar obligatoriamente mascarilla
-El CI o Pasaporte debe estar vigente y excepcionalmente podrán votar con documentos
expirados hasta 12 meses de caducidad
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- Utilizar su propio marcador o bolígrafo
- Seguir las instrucciones de señalización
- Mantener distancia de 1 ½ metros,
-Una vez emitido el voto el ciudadano debe abandonar el recinto electoral (por el Covid
19 no hay socialización)

Si la embajada excede la capacidad máxima de 30 personas en su interior y 20 en su
jardín (con la distancia de 1.5 metros, se pedirá que el resto de los empadronados
esperen fuera del recinto electoral.
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