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AVISO PUBLICO
Reapertura de las Oficinas de Registro Electoral y Límites
Ciudad de Belize. 3 de mayo de 2020. El Departamento de Elecciones y
Límites le informa al público que todas las Oficinas de Registro en todo el
país estarán abiertas al público a partir del lunes 4 de mayo de 2020, de
9:00 a.m. a 4:00 p.m.
Para garantizar que continuemos brindando servicios eficientes mientras
protegemos al personal y al público, se requiere la cooperación de todos.
Debido al COVID-19, los servicios se proveerán siguiendo las estrictas
medidas de seguridad establecidas por el Gobierno de Belize. Los
protocolos de distanciamiento social se aplicarán estrictamente cuando se
provean los servicios.
Se debe cumplir con lo siguiente:
- Cualquier persona que esté enferma, que presente síntomas
similares a los de la gripe o que esté requerida permanecer en
cuarentena o aislada debe abstenerse de acceder a los servicios.
- Todas las personas que acceden a los servicios deben usar una
máscara u otra cubierta faciales (boca).
- Todas las personas que accedan a los servicios deberán
desinfectarse las manos adecuadamente antes de entrar y salir de las
oficinas.
- Todas las personas en línea para acceder a los servicios deben
asegurarse de cumplir con el requisito de distanciamiento social de
seis pies.
- El número de personas admitidas dentro de las oficinas en cualquier
momento se administrará para garantizar que se mantenga el
distanciamiento social de seis pies en todo momento.
El continuo apoyo y cooperación del público son muy apreciados mientras
trabajamos juntos para fomentar la democracia en Belize.
“Recuerde, solo un votante registrado puede votar en una elección.
Ejercite su derecho.”
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