
COMUNICADO DE PRENSA

A tres semanas de las elecciones presidenciales y legislativas 2018

TSE acerca servicios a la ciudadanía

Órgano electoral habilitó quioscos informativos en centros comerciales

San José, 16 de enero del 2018. A partir de esta semana y hasta el 28 de
enero, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) pondrá a disposición de la
ciudadanía quioscos informativos en ocho centros comerciales, con el
objetivo de facilitar y acercar sus servicios a los electores.

En estos sitios, los ciudadanos podrán solicitar la cédula de identidad y
verificar el lugar donde les corresponde votar para los comicios del 4 de
febrero próximo.

El horario de atención será el siguiente:

 9:00 a. m. a 9:00 p. m.: City Mall Alajuela.

 9:30 a. m. a 9:00 p. m.: Paseo Metropoli.

 10:00 a. m. a 9:00 p. m.: Terramall.

 10:00 a. m. a 7:00 p. m: Momentum Lindora.

 10:00 a. m. a 7:00 p. m: Momentum Escazú.

 10:00 a. m. a 9:00 p. m.: Mall Multicentro Desamparados.

 10:00 a. m. a 9:00 p. m.: Plaza Lincoln.

 10:30 a. m. a 9:00 p. m.: Paseo de las Flores.

En estos quioscos los usuarios podrán conocer el horario de las elecciones,
cuál será el material que estará disponible en cada junta receptora de votos
y los requisitos para votar. 

Adicionalmente, el TSE cuenta con otros servicios de información como la
página www.tse.go.cr, la línea telefónica gratuita 1020 (para consultar  el
lugar de votación) así como la aplicación gratuita #VotanteInformadoCR,
que facilita a los electores la posibilidad de comparar y analizar las distintas
propuestas de los candidatos a la Presidencia de la República.

En la página web del TSE, los electores podrán escuchar
las entrevistas hechas a cada uno de los aspirantes a la Presidencia de la
República. Además, podrán repasar el Debate de Todos, organizado por la
institución el pasado 7 y 8 de enero.  



“Todas estas iniciativas son parte de los esfuerzos que realiza el TSE de
cara al 4 de febrero de 2018, con el fin de fomentar así un voto informado,
un voto inteligente”, destacó Esteban Durán, funcionario del Departamento
de Programas Electorales.


