
PRIMARIAS 2012 ACTIVATE PIENSA VOTA

Todas las tarjetas de identificación electoral son válidas.
Servicio de Relevo: 1-866-280-2050 y 787-777-0228

     www.ceepur.org           facebook.com/ceepuertorico          twitter.com/ceepuertorico
Orientación Electoral: 1-866-275- VOTA (8682) y 787-758- VOTA (8682)

¿Cómo debo marcar mis preferencias?
Para consignar tu voto, haz una cruz (x) debajo de la foto y número del aspirante de tu preferencia y deposita la papeleta en la urna tradicional de cartón de tu Colegio de Votación.� 
Las papeletas tienen una última columna titulada Nominación Directa.� En ésta, puedes votar, si así lo deseas, escribiendo el nombre de otra persona que no esté incluida en la 
papeleta.� Recuerda que no puedes votar por más de la cantidad de aspirantes que te permita la Ley en cada papeleta.

¿Por cuántos aspirantes puedo votar?

¿Cómo Votar en las Primarias del Partido Popular Democrático?

En la papeleta para Alcalde, color amarilla, puedes 
votar sólo por un (1) aspirante. Tu voto cuenta para el 
aspirante a Alcalde y su grupo de legisladores 
municipales.

En la papeleta para Senadores por Acumulación, color 
blanca, puedes votar por un máximo de seis (6) 
aspirantes.

En la papeleta para Representantes por Acumulación, 
color gris, puedes votar por un máximo de seis (6) 
aspirantes.

¿Cuándo se invalida mi voto?
 

¿Cuál es el horario y lugares de 
votación?
Los Colegios de Votación abrirán de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 

La votación será en colegios separados para los 
electores de cada uno de los Partidos Políticos.� Si 
desconoces la ubicación de tu colegio, infórmate a 
través de las Juntas de Inscripción Permanente (JIP), en 
los Comités del Partido Popular Democrático, en la Línea 
de Información Electoral de la Comisión Estatal de 
Elecciones al (787) 758-VOTA (8682) ó 1-866-275-VOTA 
(8682) y en la internet www.ceepur.org. Puedes ver todas 
las papeletas modelo oficiales en www.ceepur.org y en 
www.comisionadoppd.com
�
La Comisión Estatal de Primarias garantiza que se 
respetará la intención del elector y que todo voto se 
contará.

VOTA EN LAS PRIMARIAS
DOMINGO, 18 DE MARZO DE 2012

En la papeleta para Senadores por Distrito, color crema, 
puedes votar por un máximo de dos (2) aspirantes.

En la papeleta para Representante por Distrito, color rosa, 
puedes votar sólo por un (1) aspirante.

Si votas en una papeleta por más aspirantes a los 
que tienes derecho.
Si escribes tu nombre o iniciales en la papeleta.
Si arrancas alguna insignia o retrato, escribes 
palabras obscenas, tachas el nombre de algún 
aspirante o haces cualquier marca o figura de 
cualquier clase, que no sean aquellas permitidas para 
consignar tu voto.

•

•
•
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¿Cómo debo marcar mis preferencias?
Para consignar tu voto, haz una cruz (x) debajo de la foto y número del aspirante de tu preferencia y deposita la papeleta en la urna tradicional de cartón de tu Colegio de Votación.� 
Las papeletas tienen una última columna titulada Nominación Directa.� En ésta, puedes votar, si así lo deseas, escribiendo el nombre de otra persona que no esté incluida en la 
papeleta.� Recuerda que no puedes votar por más de la cantidad de aspirantes que te permita la Ley en cada papeleta.

¿Por cuántos aspirantes puedo votar?

¿Cómo Votar en las Primarias del Partido Popular Democrático?

En la papeleta para Alcalde, color amarilla, 
puedes votar sólo por un (1) aspirante. Tu voto 
cuenta para el aspirante a Alcalde y su grupo de 
legisladores municipales.

En la papeleta para Senadores por Acumulación, color blanca, puedes 
votar por un máximo de seis (6) aspirantes.

En la papeleta para Representantes por Acumulación, color gris, 
puedes votar por un máximo de seis (6) aspirantes.

¿Cuándo se invalida mi voto?
 

¿Cuál es el horario y lugares de votación?
Los Colegios de Votación abrirán de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. La votación será en 
colegios separados para los electores de cada uno de los Partidos Políticos.� Si 
desconoces la ubicación de tu colegio, infórmate a través de las Juntas de 
Inscripción Permanente (JIP), en los Comités del Partido Popular Democrático, en 
la Línea de Información Electoral de la Comisión Estatal de Elecciones al (787) 
758-VOTA (8682) ó 1-866-275-VOTA (8682) y en la internet www.ceepur.org. 
Puedes ver todas las papeletas modelo oficiales en www.ceepur.org y en 
www.comisionadoppd.com
�
La Comisión Estatal de Primarias garantiza que se respetará la intención del 
elector y que todo voto se contará.

En la papeleta para Senadores por Distrito, color crema, puedes votar 
por un máximo de dos (2) aspirantes.

En la papeleta para Representante por Distrito, color rosa, puedes votar 
sólo por un (1) aspirante.
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vovotatarr poporr unun mmáxáximimoo dede sseieiss (6(6)) asaspipirarantnteses.
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Si votas en una papeleta por más aspirantes a los que tienes derecho.
Si escribes tu nombre o iniciales en la papeleta.
Si arrancas alguna insignia o retrato, escribes palabras obscenas, tachas el 
nombre de algún aspirante o haces cualquier marca o figura de cualquier clase, 
que no sean aquellas permitidas para consignar tu voto.
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