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Antes del Plebiscito

• 1. Compruebe cuál es su local y mesa de Votación
previamente: https://consulta.servel.cl o
www.servel.cl/consulta de datos

• 2. Lleve: cédula de identidad, lápiz azul de pasta, mascarilla (2
por si se la tiene que cambiar si se moja o pasan + de 3 horas),
alcohol-gel, un sombrero, agua y colóquese su protector solar.

• 3. Escoja la mejor hora para ir a votar. Lleve un libro.

• 4. Si se va en auto o microbús abra la ventana o colóquese
cerca de la puerta ( disminuye concentración del virus).

• 5. ¡¡¡Siempre usando la mascarilla.!!!!Procure no tocarla y si lo
debe hacer, hágalo por sus extremos.

https://consulta.servel.cl/
http://www.servel.cl/


Durante el 
Plebiscito 
(2)

• 1. Si es Adulto Mayor o con discapacidad, solicite su 
preferencia.

• 2. En todo momento mantenga la distancia con las 
personas de 1,5 metros y más en caso que ellas tosan, 
rían o hablen fuerte ( el virus se proyecta a más 
distancia).

• 3. Antes de Votar échese alcohol-gel en las manos

• 4. Entregue su cedula de identidad. Y cuando se lo 
indiquen, sáquese la mascarilla soltando de 1 extremo 
( de la oreja) para que lo reconozcan que es Ud. y 
colóquesela nuevamente. Firme y coloque su huella 
digital.

• 5. Reciba los 2 votos y diríjase a Votar con su lápiz azul.

• 6. Cierre los votos y separe las colillas con los números 
de serie. Y coloque Ud. los votos en las Urnas y las 
colillas en los sobres.

• 7. Retire su Cédula de identidad y antes de guardar 
échese alcohol-gel  en las manos y límpielas junto a su 
lápiz.

• 8. Despídase y agradezca. ¡¡¡Siempre usando la 
mascarilla!!!.



Después 
de Votar

• 1. Vuelva a casa directamente.

• 2. Si se encuentra con amigos/as salude con un 
gesto pero no se acerque. ( hay personas que 
portan el virus sin saberlo incluso Usted). 
Converse respetando siempre el 1,5 metros de 
distancia.

• 3. Despídase con un gesto similar al saludo 
japonés (juntando sus manos e inclinando la 
cabeza o el que quiera manteniendo la distancia 
física, no social. ¡¡¡Siempre usando la 
mascarilla!!!.

• 4. Llegando a casa deje los zapatos afuera y entre 
a Lavarse las manos frotándolas y limpiando las 
uñas. Séqueselas ojalá con papel desechable.

• 5. Continúe cuidándose en su casa.

Recuerde que HOY, es Ud. La mejor 
VACUNA.



VOTE 

•Hagamos de nuestro Chile una mejor 
Nación.
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