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A  una semana que cierre el padrón electoral
 38 mil nuevos electores aún no solicitan su cédula de identidad

 Jóvenes podrían votar por primera vez en  febrero de 2018

 3 de octubre es la fecha límite para que se inscriban en el padrón electoral

San  José,  26  de  setiembre  de  2017.  Desde  que  dio  inicio  la  campaña  informativa  y
motivacional  “Apuntate,  sé  parte  del  grupo”,  lanzada  por  el  Tribunal  Supremo  de
Elecciones (TSE)  el  pasado 22  de  mayo,  se  han  empadronado 27.979  jóvenes,  quienes
podrán votar por primera vez en las elecciones Presidenciales y Legislativas, a celebrarse
el próximo 4 de febrero de 2018.
Lo  anterior  gracias  al  gran  apoyo  desinteresado  de  los  medios  de  comunicación  en  la
divulgación  y seguimiento  de  la  campaña,  al  aporte  de  las  universidades  públicas  y  de
algunos  centros  comerciales  para  la  instalación  de  quioscos  informativos  por  parte  del
TSE,  al  apoyo  en  las  redes  sociales  del  Grupo  ICE,  así  como  el  respaldo  de  la
 Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica.
Según la última actualización de la base de datos, realizada por la Unidad de Estadística
del  órgano  electoral,  al  31  de  agosto,  todavía  faltan  por  empadronarse  38.093
adolescentes  (24,6%)  quienes  no  han  solicitado  su  cédula  de  identidad,  requisito
indispensable para poder emitir el sufragio.
De  ese  grupo  de  jóvenes  electores  sin  empadronar,  19.715  son  hombres  y  18.378  son
mujeres. 
La mayoría de esos muchachos tiene 17 años (88,6%), mientras que un 7,2% ya cumplió
la mayoría de edad y un 3,5% cuenta con 19 años.
Siempre dentro del grupo de los jóvenes electores que todavía  no están empadronados,
8.324 nacieron en San José,  5.063 en Alajuela,  3.356 en Cartago, 3.218 en Puntarenas,
3.084 en Limón, 2.354 en Guanacaste y 2.335 en Heredia.
Igualmente, de esa cifra sin empadronar, hay 366 nacidos en el extranjero que tampoco
han  solicitado  su  cédula  de  identidad  y  9.993  casos  donde  la  madre,  al  momento  del
nacimiento del niño, no indicó su lugar de residencia.
Los cantones donde hay un mayor número de jóvenes no empadronados son: Central San
José con 1.463, seguido de Central Alajuela con 1.415, Desamparados con 1.286, Pérez
Zeledón con 1.158, San Carlos con 1.018, Central Cartago con 934 y Pococí con 929.
Los  nuevos  electores  nacieron  entre  el  8  de  febrero  de  1998  y  el  4  de  febrero  del  año
2000. Son un total de 154.574 jóvenes, que tendrán la posibilidad de emitir el derecho al
sufragio si se inscriben a más tardar el 3 de octubre.
Si a esa cantidad se suman los 9.791 nuevos electores naturalizados,  se obtiene la cifra
de 164.373 adolescentes que podrían emitir su primer voto en febrero del 2018.

Campaña “Apuntate, sé parte del grupo”
La campaña va dirigida a todos los jóvenes que ya son mayores de edad o que cumplen
18 años durante los próximos meses (incluso el propio 4 de febrero del 2018) y que aún
no han solicitado su cédula. Estos nuevos electores tienen tiempo hasta el 3 de octubre
próximo para realizar el trámite y así poder emitir su voto por primera vez.
El órgano electoral busca que los muchachos que no se han empadronado visiten la sede



central del TSE, alguna de las 32 oficinas del TSE ubicadas en el país, o los consulados
costarricenses habilitados en el extranjero, para que tramiten su documento de identidad,
el cual será entregado a partir de la fecha del cumpleaños.
El  próximo  4  de  febrero  de  2018,  se  celebrarán  las  elecciones  presidenciales  y
legislativas donde los ciudadanos elegirán al nuevo Presidente de la República y sus dos
Vicepresidentes, además de los 57 diputados que integrarán la Asamblea Legislativa.
Al 31 de agosto pasado, el padrón electoral en Costa Rica está conformado por 3.313.404
electores, de los cuales 1.662.381 son mujeres y 1.651.023 son hombres.


