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01
El domingo 21 de noviembre de 2021 

se realizará la elección general de 

Presidente de la República, además 

de las elecciones de Senadores, 

Diputados y Consejeros Regionales.

¿Cuándo se realizarán 
las elecciones?

02
Cada elector que vota en Chile, recibirá tres o cuatro cédulas 

electorales, según su región, en que deberá marcar sólo una 

preferencia en cada papeleta:

01) Un voto para elegir Presidente de la República. 

02) Un voto para elegir a un Senador, si corresponde en tu región.

03) Un voto para elegir a un Diputado.

04) Un voto para elegir a un Consejero Regional.

¿Cuántos votos debo emitir en esta 
elección?
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Todas las Mesas Receptoras de Sufragios, 

funcionarán el domingo 21 de noviembre desde 

las 08:00 a las 18:00 horas.

Habrá acceso preferente para que voten 

los adultos mayores de 60 años, mujeres 

embarazadas y personas con algún tipo de 

discapacidad o que requieran ser asistidos, 

durante toda la jornada.

¿En qué horario puedo ir a 
votar?04

03
En estas elecciones sólo se elegirán 27 senadores, ya que los restan-

tes 23 fueron electos en la elección de 2017 y todavía tienen cuatro 

años más en el cargo.

De acuerdo al artículo 190 de la Ley 18.700, las regiones que deben 

elegir senadores son:

Región de Antofagasta 
(tres senadores)

Región de Coquimbo 
(tres senadores)

Región Metropolitana 
(cinco senadores)

Región de O’Higgins 
(tres senadores)

Región de Ñuble 
(dos senadores)

Región del Biobío
(tres senadores)

Región de Los Ríos 
(tres senadores)

Región de Los Lagos 
(tres senadores)

Región de Magallanes
(dos senadores)

¿En qué regiones se eligen 
senadores en esta elección?
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Podrán votar todos quienes estén habilitados 

para sufragar según el Padrón Electoral defini-

tivo publicado por el Servel el 22 septiembre de 

2021. Se puede revisar datos en la página web 

del Servicio Electoral www.servel.cl, en link de 

consulta de datos electorales.

¿Quiénes pueden votar 
en las elecciones? 06

Los electores habilitados para sufragar podrán 

conocer los locales de votación que funcionarán en 

el proceso, en la página web del Servicio Electoral, 

específicamente en consulta de datos electorales 

https://consulta.servel.cl/. Para esta elección el 

Servel ha dispuesto un total de 46.888 mesas en todo 

el territorio nacional y extranjero.

¿Dónde tengo que votar? 05
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Sí, podrán votar los chilenos que tengan domicilio 

electoral en el exterior y estén habilitados para 

sufragar, pero solamente para la elección presidencial. 

La Constitución Política señala que los ciudadanos 

con derecho a sufragio podrán participar desde 

el extranjero en las elecciones de Presidente de la 

República, elecciones Primarias Presidenciales y en los 

Plebiscitos Nacionales.

07 ¿Pueden votar los 
chilenos en el exterior?

http://www.servel.cl
https://consulta.servel.cl/
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La eventual segunda vuelta presidencial se 

realizaría el día 19 de diciembre de 2021.

En caso de haber segunda 
vuelta presidencial 
¿Cuándo se realizará?

08

09
Los candidatos podrán realizar propaganda 

electoral hasta las 24:00 del 18 de noviembre 

del 2021.

¿Cuál es el periodo de 
propaganda electoral?

10
El electorado debe llevar su cédula de identi-

dad (carnet) o pasaporte, lápiz de pasta color 

azul y su mascarilla. También, se recomienda 

llevar alcohol gel para desinfectar las manos. 

El Servicio Electoral tendrá disponibles lápices 

para los electores, además de alcohol gel y ele-

mentos de desinfección para sanitizar posterior 

a su uso.

¿Qué debo llevar para 
el día de la votación?
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Sí, se aceptan cédulas de identidad o pasaportes 

que se encuentren vencidos desde el 1° de octubre 

del 2019, para el sólo efecto de identificar al elector.

¿Puedo votar con cédula 
de identidad o pasaporte 
vencido?

De acuerdo al protocolo Sanitario de las Elecciones Generales 

de noviembre 2021 del Servel, elaborado con la colaboración 

del Ministerio de Salud, la Organización Panamericana de la 

Salud y otras instituciones, se establece:

01) Sanitización de los locales de votación los días 20 y 21 

de noviembre en la madrugada.

02) Demarcación de distanciamiento físico de un metro en 

las filas de ingreso y de votación y también de un metro 

entre vocales de mesa y respecto de los electores.

03) Se controlará el aforo de los locales 

de votación. El protocolo se encuentra 

disponible en el sitio oficial del Servel 

www.servel.cl.

04) Entrega de un kit sanitario 

para los vocales de mesa que 

incluye mascarillas, alcohol gel, 

desinfectante, guantes y bolsas de 

basura, entre otros.

¿Qué protocolos COVID se 
dispondrán para esta elección?12

http://www.servel.cl
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13
En la página web del Servel   

www.servel.cl se pueden consultar 

datos electorales. Aparecerá el 

local y mesa de votación; y, además, la 

eventual designación como vocal de mesa.

¿Cómo saber si fui 
designado vocal de mesa?

14
Sí, Metro, Merval, Biotrén y servicios EFE serán 

gratuitos el día de las elecciones.

¿Habrá transporte gratuito 
el día de las elecciones?

Las personas que no concurran a desempeñar sus 

funciones incurren en una infracción electoral, que 

es sancionada con una multa a beneficio municipal 

que va desde 2 a 8 U.T.M, según el artículo 151 de la 

Ley Nº 18.700 (entre 106 mil pesos a los 427 mil).

15 ¿Qué pasa si la persona 
designada no asiste a cumplir 
la función de vocal de mesa?
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http://www.servel.cl


8

Sí. La ley establece que quienes sean seleccionados 

como vocales de mesa y cumplan sus funciones 

recibirán 2/3 de UF que equivale a cerca de $20 mil 

pesos. A dicho monto se sumarán $6.900 pesos, en el 

caso de los vocales designados por primera vez, que 

asistan a una capacitación. El dinero se pagará luego 

de que las Juntas Electorales remiten a la Tesorería 

General de la República las nóminas de las personas 

que ejercieron como vocal.

¿Se les pagará a los vocales 
de mesa? 16

17
Es voluntario, de acuerdo con el 

artículo 15 de la Constitución Política 

de la República de Chile.

¿El voto es voluntario u 
obligatorio?


