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El presidente del Tribunal Electoral Departamental 
(TED) de Cochabamba, Humberto Valenzuela, pre-
sentó el Protocolo de bioseguridad para la jornada 
de votación del 18 de octubre de 2020 y un Decálogo 
para el votante, y posteriormente un equipo técnico 
del TED realizó un simulacro de la votación, explican-
do paso a paso el proceso del sufragio adoptando las 
medidas de bioseguridad.

Respecto al Decálogo para el ciudadano votante, el 
presidente del TED planteó recomendaciones básicas 
para ejercer el voto de forma responsable.

El simulacro de votación se realizó en campo abierto 
para mostrar el funcionamiento de las mesas electo-
rales. Los jurados electorales, máximas autoridades 
de la mesa, cumplieron sus funciones aplicando los 
protocolos de bioseguridad y el decálogo del votante.
El simulacro y la presentación del Protocolo de bio-
seguridad y el Decálogo del votante se realizaron en 
el Centro Integral de Transparencia Electoral Cocha-
bamba (CITEC), instalado en el Centro de Convencio-
nes y Eventos El Portal.

SIMULACRO DE VOTACIÓN

Imagen:Presidente del TED Cochabamba, Humberto Valenzuela. DECÁLOGO PARA EL CIUDADANO VOTANTE

1.- Asegúrate de que tu centro de votación no ha cam-
biado de ubicación desde las pasadas elecciones. Al-
gunos centros con muchas mesas de sufragio han sido 
desdoblados para limitar la afluencia de personas.
2.- Vota en el horario marcado según tu cédula de 
identidad: de 08.00 a 12.30 las terminadas de 0 a 4 y 
de 12.30 a 17.00 las terminadas de 5 a 9.
3.- Lávate las manos y utiliza alcohol en gel antes de 
salir de casa para acudir al recinto electoral.

5.- Utiliza en todo momento y de firma correcta el bar-
bijo, a ser posible nuevo.
6.- Lleva tu propio bolígrafo para firmar en la lista de 
personas habilitadas y marcar la papeleta de sufragio.
7.- Sigue en todo momento las instrucciones del per-
sonal acreditado por el OEP.
8.- Minimiza el contacto físico y evita hablar con otras 
personas. Si hay mucha afluencia de votantes, haz la 
fila respetando el distanciamiento social de 1,5 metros.
9.- Procura no tocar el ánfora o cualquier otra super-
ficie del centro de votación. En la mesa de sufragio, 
muestra ambas caras de tu cédula de identidad para 
que los jurados no tengan que manipularla.
10.- Abandona el centro de votación tan pronto como 
hayas ejercido tu derecho al voto. Al llegar al domicilio 
cámbiate la ropa, lávate las manos o toma un baño.
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4.- Acude en solitario al recinto electoral y evita ir en 
compañía de mascotas o personas menores de edad. 

1.- Incremento de recintos electorales para descon-
gestionar las mesas de votación.
2.- Ampliación por una hora del horario de votación en 
las mesas de sufragio, de 08:00 a 17:00.

Valenzuela describió siete medidas de protección de 
la salud contempladas en el Protocolo de bioseguri-
dad por la emergencia del Covid-19 para la jornada 
electoral:

3.- Restricción de actividades comerciales en un radio 
de 100 metros alrededor del recinto electoral.
4.- Horarios para la votación según el último número 
de la cédula de identidad: de 08:00 a 12:30 las termi-
nadas de 0 a 4 y de 12:30 a 17:00 las terminadas de 
5 a 9.
5.- Sorteo de jurados electorales entre ciudadanos y 
ciudadanas de 18 a 50 años.
6.- Los guías y notarios electorales, dentro de los 
recintos, y los efectivos de seguridad, en el exterior, 
deben orientar a la ciudadanía y velar por el debido 
distanciamiento entre personas.
7.- Uso obligatorio de barbijo de tipo quirúrgico duran-
te la jornada de votación y lentes de protección.


