
El domingo, 11 de septiembre se celebran elecciones generales en Suecia. 
Todos aquellos con derecho de voto pueden ejercerlo en las elecciones al 
Parlamento sueco (Riksdagen) y a los consejos municipal y regional.  

upplandsvasby.se/val2022
08-590 970 00

Elecciones 2022 

¡Ha llegado el  
momento de votar! 

Vota por adelantado a partir del miércoles, 24 de agosto 
Väsby Centrum
Local: En la recepción de la casa consistorial,  
entrada oeste.
Fecha: Del miércoles, 24 de agosto,  
al domingo, 11 de septiembre
Horario:  
Lunes a viernes, 10–19 h  
Sábado, 10–18 h  
Domingo, 11–18 h 
Día de las elecciones:  
Domingo, 11 de septiembre, 8–20 h 

Estación de Upplands Väsby
Lugar: En la carpa situada en la salida  
junto a Pressbyrån
Fecha: Del miércoles, 24 de agosto,  
a sábado, 10 de septiembre
Horario: Lunes a viernes, 11–19 h  
Sábado y domingo, 11–18 h 

Vota el día de las elecciones, el domingo,  
11 de septiembre
Lleva tu tarjeta censal o documento de identidad. El día de las elecciones 
podrás votar en el colegio electoral que se indica en tu tarjeta censal. 
Horario: 8–20 h.

Hospital Lowenströmska
Fecha: Del jueves, 8, al viernes,  
9 de septiembre
Dirección: Löwenströms väg 5 D
Local: Edificio 02, Psiquiatría 
Horario: 13–17 h 

Preguntas frecuentes 

Solo se  
requiere un 

documento de 
identidad



¿Quién puede votar?
Para contar con derecho a voto debes tener 
como mínimo 18 años el día de las elecciones. 
Además, se aplican reglas específicas para 
poder votar en los tres tipos de elecciones: 
al Parlamento sueco (Riksdagen) y a los 
consejos municipal y regional. Las elecciones 
en las que gozas de derecho de voto se  
indican en tu tarjeta censal.

¿Dónde puedo votar?
En tu tarjeta censal figura tu circunscripción 
electoral y el local donde debes votar el día 
de las elecciones. También puedes votar en 
un centro electoral de voto por adelantado.

¿Necesito identificarme?
Para votar debes acreditar siempre tu  
identidad. Puedes hacerlo con un docu
mento identificativo, como un carné de 
identidad, permiso de conducir o pasaporte, 
o bien mediante otra persona dotada de  
un documento de identidad que pueda  
certificar la tuya.

¿Cómo voto?  
Las formas más comunes de votar son: 
• En un centro electoral de voto por  

adelantado a partir del miércoles,  
24 de agosto. 

• El día de las elecciones, el domingo,  
11 de septiembre. 

También puedes votar:
• Mediante representante.
• En el hogar propio, si existen razones 

especiales para ello (lo que se denomina 
“recepción ambulante de votos”). 

• Desde otros países.

¿Puedo obtener ayuda en el  
colegio electoral?
Tienes la opción de solicitar asistencia  
a los responsables de tu mesa electoral,  
que están sujetos al deber de  
confidencialidad. 

Información previa a las elecciones: upplandsvasby.se/val2022
En caso de duda, comunícate con Väsby Direkt en el teléfono 08590 970 00 (opción 9)  
o por correo electrónico a val@upplandsvasby.se. 

¡Atención!  
Para votar deberás acreditar tu identidad, por ejemplo, 
mediante un documento identificativo, como un carné  
de identidad, permiso de conducir o pasaporte.
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Preguntas frecuentes


