ELECCIONES PARA LA ALCALDÍA Y
LA ASAMBLEA DE LONDRES
JUEVES

5

DE MAYO

SU GUÍA PARA VOTAR
El jueves 5 de mayo los habitantes de Londres pueden votar para elegir
al Alcalde de esta ciudad y a 25 miembros de la Asamblea de Londres.
El Alcalde y la Asamblea son responsables de muchos aspectos de la vida
diaria, como la vivienda, el transporte, el medio ambiente y la policía.
1

El Alcalde de Londres (papeleta
electoral rosa)

Election of the Mayor of London
Vote once [X] in column A for your first choice, and
Vote once [X] in column B for your second choice Column A

Column B
1st choice 2nd choice

Column A Column B
1st choice 2nd choice

• Puede expresar 2 preferencias de voto para
Alcalde.
• Vote una vez [X] en la columna A para su
primera preferencia.
• Vote una vez [X] en la columna B para su
segunda preferencia.

2

Miembro de la Asamblea de Londres
por Circunscripción (papeleta
electoral amarilla)

Election of the London Assembly constituency member
for the constituency of Barnet & Camden
Vote for only one candidate by putting a cross [X] next to your choice

• Elija al candidato que quiere que represente a
su área en la Asamblea de Londres.
• Vote por un solo candidato marcando una [X]
en la casilla del candidato que haya elegido.

3

Miembro de la Asamblea por todo
Londres (papeleta electoral naranja)

Election of the London Assembly
London Member
Vote only once by putting a cross [X] in the box next to your choice

• Elija al candidato que quiere que represente a
todo Londres en la Asamblea de Londres.
• Vote por un solo candidato marcando una [X]
en la casilla de su elección.

Puede votar siempre que el 5 de mayo del 2016 tenga 18 años o más; sea ciudadano británico
o de la Comunidad Europea o ciudadano de la Commonwealth que cumpla los requisitos necesarios;
y viva en Londres. Para ejercer el voto deberá haberse registrado para votar
antes del 18 de abril de 2016 en gov.uk/register-to-vote.
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