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Finanzamt Halle 

 “Participación sin papeletas” - El simulacro de elecciones de 

LAMSA e.V.  

 

El 6 de julio de 2021 en Sajonia-Anhalt será elegido un nuevo Parlamento Estatal 

(Landtag). Como en todas las otras elecciones en Alemania, a nivel nacional (Bund) 

y estatal (Land), solo las personas con ciudadanía alemana pueden participar. Esto 

excluye más de 75mil personas que, si bien residen permanentemente en Sajonia-

Anhalt, no poseen un pasaporte alemán.  

Por tal motivo, LAMSA e.V. quiere mediante el simulacro de elecciones el 28 de 

Mayo, 2021, transmitir el mensaje de que personas sin ciudadanía alemana quieren 

ejercer participación política y ser escuchadas. Están invitadas a participar todas las 

personas que residen por más de tres meses en Sajonia-Anhalt y que por su 

ciudadanía se encuentren excluidas de las elecciones del Landtag. Usted podrá 

votar en las papeletas por los mismos partidos que las papeletas oficiales presentan. 

Realizaremos el conteo de los votos y los resultados obtenidos del simulacro serán 

publicados. Con una alta asistencia podremos transmitir un mensaje de mayor 

participación política de personas sin ciudadanía alemana.  

¡Esperamos contar con su participación! 

La votación se llevará a cabo en Dessau-Roßlau, Halle, Magdeburg, 

Sangerhausen und Stendal. En estos lugares, usted podrá acudir a los recintos de 

votación por definirse, entre las 10 y 18 horas. Por favor, traiga consigo un 

documento de identificación. Adicionalmente, se tiene la posibilidad de votar en 

línea. Regístrese bajo el link https://www.lamsa.de/partizipation-ohne-wahlzettel-

kontakt/ y le enviaremos los datos de ingreso. Usted puede también votar por 

correo. Para tal fin, envíe por favor un correo electrónico a  

andreas.schmidt@lamsa.de o llame al 034521389395. De este modo le enviaremos 

la papeleta de votación con un sobre de retorno franqueado y así pueda realizar la 

votación desde la comodidad de su casa.  

 

 

 

 
 

 

 

Das Projekt wird durch das Landesprogramm für Demokratie, Vielfalt und Weltoffenheit und die 

Landeszentrale für politische Bildung gefördert 
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