
TSE inicia campaña 

“Apuntate, sé parte del grupo” 

64 mil jóvenes costarricenses deben empadronarse antes del próximo 1º de octubre 

 Para poder votar en elecciones municipales 2020 

San Joé, martes 11 de junio de 2019. El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) inició la 

campaña “Apuntate, sé parte del grupo”, con el objetivo de convocar a los costarricenses 

que pronto cumplirán 18 años para que se acerquen al Registro Civil y soliciten su cédula 

de identidad.  

De esta forma, serán incluidos en el padrón electoral y podrán votar por primera vez en las 

próximas elecciones municipales del 2 de febrero de 2020. 

La meta es lograr que esos nuevos electores pidan su documento de identidad antes del 

próximo 1° de octubre.  

Esta campaña tendrá dos etapas: una motivacional, de junio a julio y otra informativa, que 

se extenderá de agosto a setiembre. Las principales acciones que involucra son las 

siguientes: 

 Un video de 90 segundos que invita a solicitar la cédula antes del 1 de octubre, el 

cual será difundido en canales de televisión nacional y plataformas de redes 

sociales. 

 Tres videos con entrevistas a jóvenes que votarán por primera vez. Estos cortos de 

30 segundos se divulgarán por redes sociales y en zonas de atención al público en el 

TSE. 

 Banners web para redes sociales que se compartirán mediante alianzas estratégicas 

con diversas instituciones.  

 Material impreso. 

 Siete diferentes “photobooth” para que los nuevos electores se tomen fotografías en 

las oficinas de Cartago, Alajuela, Limón, Liberia, Puntarenas, San José y Heredia. 

 Afiche y cartel que se exhibirá en algunas salas de cine del país.  

“El TSE agradece desde ya el acostumbrado apoyo desinteresado de los medios de 

comunicación, para la divulgación y seguimiento de dicha campaña, con el fin de que esos 

jóvenes se acerquen a solicitar su documento de identidad a la Sede Central del TSE o a 

alguna de las 32 oficinas regionales, ubicadas en todo el país.  

Esta campaña publicitaria no tiene contenido presupuestario para la pauta de los 

mensajes, por lo que se apelará al establecimiento de alianzas estratégicas con 

instituciones públicas y empresas privadas para la donación de espacios para su difusión”, 

señaló Andrea Fauaz, jefa del Departamento de Comunicaciones y Relaciones públicas del 

TSE. 

Cifras de los nuevos electores 

 153.952 jóvenes tendrán la oportunidad de votar por primera vez en las elecciones 

municipales, pues nacieron entre el 5 de febrero de 2000 y el 2 de febrero del 2002.  



 11.508 nuevos votantes naturalizados obtuvieron la nacionalidad costarricense 

después del 4 de febrero de 2017 y antes del 2 de febrero del 2019.  

 Al 30 de abril pasado, 64.899 (39,2%) jóvenes aún no habían solicitado su cédula 

de identidad y, por lo tanto, todavía se encuentran sin empadronar. 33.386 (51,4%) 

son hombres y 31.513 (48,6%) mujeres. 

 88% (57.148) de esas personas tiene 17 años, mientras que un 8,7% (5.662) ya 

cumplió 18 años y un 1% (658) cuenta con 19 años. 

 San José es la provincia donde se ubica la mayor cantidad de jóvenes que aún no 

están empadronados con una cifra de 26.627. En orden descendente, siguen Alajuela 

con 10.168, Limón con 6.333, Puntarenas con 5.419, Cartago con 5.340, 

Guanacaste con 4.362 y Heredia con 3.495. También hay 1.724 costarricenses 

nacidos en el extranjero que tampoco han hecho el trámite. 

 Los cantones que concentran las cifras más altas de jóvenes sin empadronar son los 

siguientes: Central San José (2.756), Central Alajuela (2.716), Desamparados 

(2.183), Pérez Zeledón (1.904), San Carlos (1.757), Central Cartago (1.735), Pococí 

(1.615) y Central Puntarenas (1.446). 

 En los comicios realizados en febrero de 2018, 25.099 nuevos electores quedaron 

fuera del padrón electoral y, por lo tanto, no les fue posible votar. 

Si desea ver los vídeos de esta campaña, puede ingresar a este enlace. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL_9kxaX8n_SUnx_t1jWhLK09deFRSrGU_

