Manual para Traslado de Recinto Electoral
desde su casa
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) puso a disposición de los costarricenses la plataforma
virtual para realizar el cambio de domicilio electoral para que puedan ejercer su voto desde el
extranjero. Gracias a la plataforma virtual, este trámite lo puede realizar desde la comodidad de
su casa.
El Consulado General de Costa Rica en Los Ángeles, se dio a la tarea de recopilar los pasos y
explicar cada uno de ellos, click a click, para que pueda realizar el trámite sin ningún problema.
Esperamos le sea de utilidad y pueda realizar el trámite pronto, para que vote en el extranjero
por el candidato a Presidente de su preferencia, en las próximas elecciones, del domingo 6 de
febrero del 2022.
Tiene tiempo para realizar el cambio hasta el 5 de octubre del 2021. Puede verificar su recinto
electoral actual en la página https://servicioselectorales.tse.go.cr/chc/ .
El día de las elecciones debe presentarse con su cédula vigente, al centro de votación en el que
se empadrone.
Antes de iniciar el proceso usted va a requerir tener a mano lo siguiente:
1. Cédula de identidad.
2. Lapicero negro.
3. Almohadilla de huellas o sellos.
4. Celular o cámara de fotos.
El TSE solicita que los requisitos tengan ciertas características especiales, este manual se divide
en dos partes: a. Preparación de los requisitos, le explicamos paso a paso como lograr que sus
documentos cumplan con las especificaciones necesarias para poder presentarlos y que sean
aceptados por la plataforma sin problema, y b. Proceso en la plataforma.
Este documento es extenso porque le explica cada paso exacto que debe tomar, pero el proceso
no es difícil, si sigue al pie de la letra estas instrucciones, va a lograrlo en el primer intento.

A.Preparación de requisitos
1. Cédula de identidad vigente y en buen estado


Las cédulas que vencieron en el periodo comprendido entre el 4 de febrero 2020 y el
5 de febrero del 2022, les fue prorrogada su vigencia hasta, al menos, el 6 de febrero
del 2022 de acuerdo al decreto N.° 3-2020 del TSE.
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2. Fotografía de su cara



Fotografía digital nítida con fondo gris claro, formato JPG.
Rostro de frente, totalmente despejado, sin sonreír, sin cabello en la cara, sin anteojos
pañuelos, gorras, etc.



Para lograr las especificaciones solicitadas siga estos pasos:
1. Si usa su celular para tomar su foto, que sea en tamaño 1:1 o cuadrado.
2. Visitar la página https://picresize.com
3. Dar click en la nube con la flechita hacia arriba.

P á g i n a 2 | 12

4. Seleccionar la foto de su cara que desea usar.
5. Dar click en “CONTINUE TO EDIT PICTURE”.
6. Seleccionar la flechita a la par de “50% smaller” y seleccione la opción de “Custom
Size…”.

7. Poner los siguientes valores en Width: 140 y en Height: 175.

8. Dar click en el botón “I’M DONE, RESIZE MY PICTURE”.

9. Dar click en “Save to disk” o en salvar/guardar. Nombrarla “foto traslado” para
encontrarla fácil.
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3. Fotografía de su firma


La firma debe ser igual a la que está en la cédula, con tinta negra, en fondo blanco,
tamaño real, sin zoom. Formato JPG.



Para lograr las especificaciones solicitadas siga estos pasos:
1. Realizar su firma en una hoja en blanco con lapicero negro.
2. Tomar foto con su celular, asegurarse que se vea la firma sin nada alrededor,
como en el dibujo anterior.
3. Visitar la página https://picresize.com
4. Dar click en la nube con la flechita hacia arriba.
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5. Seleccionar la foto de su firma que desea usar.
6. Dar click en “CONTINUE TO EDIT PICTURE”.
7. Seleccionar la flechita a la par de “50% smaller” y seleccione la opción de
“Custom Size…”.

8. Colocar los siguientes valores en Width: 320 y en Height: 150.

9. Dar click en el botón “I’M DONE, RESIZE MY PICTURE”.

10. Dar click en “Save to disk” o en salvar/guardar. Nombrarla “firma traslado” para
encontrarla fácil.
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4. Fotografía de sus huellas dactilares




Foto con sus huellas digitales del dedo índice derecho e izquierdo. (Si no tiene el dedo
índice en su mano, puede usar otro dedo, si no tiene una mano puede indicar que tiene
impedimento físico- la página le da la opción).
Formato BMP. No se preocupe, no es tan difícil, acá le decimos como hacerlo.
Puede usar una almohadilla especial para toma de huellas o una almohadilla de sellos
normales.
NO use tinta de lapicero o lápiz para pintar su huella.



Para lograr las especificaciones solicitadas siga estos pasos:




1. Colocar su dedo índice en la almohadilla suavemente.
2. Presionar sin fuerza su dedo contra una hoja en blanco. Deben verse claramente las
líneas de la huella dactilar, sin saturación. Como en la foto anterior.
3. Tomar una foto con su celular, cerca y nítida. Es mejor si es en tamaño 1:1 o cuadrado.
4. Visitar la página https://picresize.com
5. Dar click en la nube con la flechita hacia arriba.
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6. Seleccionar la foto de su huella del dedo derecho que desea usar.
7. Dar click en “CONTINUE TO EDIT PICTURE”.
8. Seleccionar la flechita a la par de “50% smaller” y seleccione la opción de “Custom
Size…”.
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9. Colocar los siguientes valores en Width: 416 y en Height: 416.
10. Cambiar el formato a BMP, como se indica en la foto siguiente.

11. Dar clic en el botón “I’M DONE, RESIZE MY PICTURE”.

12. Dar click en “Save to disk” o en salvar/guardar. Nombrarla “huella derecha traslado”
para encontrarla fácil.



Realizar lo mismo con la huella de su mano izquierda. Guardar como “huella izquierda
traslado”.
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B. Proceso para solicitud de cambio de recinto electoral
Ya que tenemos los requisitos listos, ¡vamos a realizar el trámite!

Pasos:
1. Ingresar a la página
https://servicioselectorales.tse.go.cr/votoextranjeroexterno/Presentacion/#/steSolicitudTr
asladoElectoral
2. Una vez leídas las condiciones, dar check en la leyenda “He leído las condiciones y
revisado las dimensiones de las imágenes solicitadas.”

3. Dar click en el botón “continuar”.
4. Ingresar su número de cédula – en formato de nueve dígitos tal y como aparece en la
cédula.
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5. Dar click en verificar.
6. Completar los campos necesarios.
a. Tenga a mano su cédula para los datos que necesita obtener de allí.
b. El correo electrónico anotarlo con minúscula.
c. El número de consecutivo de su cédula, es el número de la tarjeta que se
encuentra en la parte trasera, esquina inferior derecha cerca del código de barras.
7. Dar click en continuar.
Esta es la próxima página que va a ver:

8. Dar click en agregar fotografía. En el ícono

correspondiente.

9. Subir el archivo con tamaño reducido. (“Foto traslado” si lo grabó como fue recomendado)
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Le aparecerá la leyenda
10. Dar click en continuar.
11. Dar click en agregar firma. En el ícono

correspondiente.

12. Subir el archivo con tamaño reducido. (“Firma traslado”)
Le aparecerá la leyenda
13. Dar click en continuar.
14. Dar click en agregar huella dactilar izquierda. En el ícono

correspondiente.

15. Subir el archivo con tamaño reducido. (“Huella izquierda traslado”)
Es posible que le aparezca la leyenda siguiente:

No se preocupe, todo está
bien. El TSE revisará que
la huella concuerde con
las que ellos tienen en
archivo.

16. Dar click en continuar.
17. Dar click en agregar huella dactilar derecho. En el ícono

correspondiente.

18. Suba el archivo con tamaño reducido. (“Huella derecha traslado”)
Es posible que le aparezca la leyenda siguiente:

No se preocupe, todo está
bien. El TSE revisará que
la huella concuerde con
las que ellos tienen en
archivo.
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19. Dar clic en continuar.
La página que debería ver es la siguiente:

Código único para cada caso

20. Ingresar el código que ve en letras celestes en el espacio “Digite código”
21. Dar click en “Enviar solicitud de traslado”.

Unos días después de finalizado el proceso, el TSE le enviará un correo electrónico confirmando
su nuevo recito electoral y usted podrá votar en las próximas elecciones allí.

Recuerde que tiene tiempo para realizar el cambio de recinto electoral hasta el 5 de octubre
2021.
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