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„Pass Egal Wahl “– ¡Vota ahora! 
 
DEM21 – Una iniciativa en Alta Austria (Oberösterreich), que apoya y defiende la 
democracia - ha iniciado la acción "Pass Egal Wahl" término que se puede traducir como 

"votar, sin importar la nacionalidad que uno tenga". La intención es llamar la atención 
sobre la exclusión que vive una parte considerable de la población de esta comunidad en 

torno a las elecciones del 26 de septiembre.  

 
La acción “Pass Egal Wahl” se llevará a cabo del 23 de agosto al 17 de septiembre. 

Independientemente del país del que provenga su pasaporte, pueden votar todas 

aquellas personas que vivan en Alta Austria (Oberösterreich) y tengan 16 años de edad o 
más. En la papeleta figuran los partidos que se presentan a las elecciones al Parlamento 

de Alta Austria (Oberösterreich). 

El voto por correo postal "Pass Egal Wahl" funciona de la siguiente manera: 

1. Conseguir un sobre pequeño (formato C6, 114 mm x 162 mm) y un sobre grande 

(formato C5, 162 mm x 229 mm).  
2. Descarga AQUÍ la papeleta de votación e identificación. Posteriormente hay que 

imprimirlos y cortarlos. 
3. Primero rellene los datos solicitados en la papeleta de votación y colóquela en el 

sobre pequeño. Selle el sobre pequeño. 

4. Coloque el sobre pequeño sellado dentro del sobre grande. 
5. Luego complete la hoja de identificación y colóquela dentro del sobre grande junto 

con el sobre pequeño anteriormente depositado en el interior. 

6. Selle el sobre grande y escriba la palabra clave: “Pass Egal Wahl” en la parte frontal 

del sobre. Enviar a: 

ZusammenHelfen in OÖ  
Martin-Luther-Platz 3/3 

4020 Linz. 

 
Otras opciones para participar en la votación: 

 
Los documentos para votar por correo pueden obtenerse por medio de diversos socios 

que cooperan con nosotros. Otros detalles sobre las direcciones y fechas para obtener los 

documentos se actualizarán de manera continua AQUÍ (idioma alemán). 
 

Además, el voto se puede emitir en alguna de las acciones de carretera que tendrán 

lugar en las siguientes direcciones:  
• Pass Egal Wahl en Linz: fecha 15.09.2021, Horario: 12:00- 18:00, en la calle 

Martin.Luther-Plaz, 4020 Linz. 
• Pass Egal Wahl Steyer: 15.09.2021, 10:00 – 16:00, Museum Arbeitswelt, 4400 

Steyr 

• Pass Egal Wahl Wels: 11.09.2021, 14:00 – 18:00, Ringstraße 33, 4600 Wels 
 

https://migrare.at/wp-content/uploads/2021/08/Stimm-und-Identifikationszettel-Briefwahl_2021.pdf
https://migrare.at/wp-content/uploads/2021/09/Abhol-und-Abgabeorte.pdf

