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San Juan, Puerto Rico. 18 de enero de 2008. Mañana, sábado 19 de 

enero de 2008, vence el plazo que tienen los electores para 

inscribirse o reactivarse si desean votar en las primarias del 9 de 

marzo de 2008. Las Juntas de Inscripción Permanentes estarán 

abiertas en horario de 8:00 am a 4:30 pm., no obstante, la Comisión 

ha decidido otorgar turnos, a todos los electores que estén presentes 

al momento del cierre. Los electores que reciban dichos turnos serán 

atendidos durante la misma noche del sábado o los días domingo o 

lunes, según sea necesario, así, lo dió a conocer el Presidente de la 

Comisión Estatal de Elecciones, Ramón Gómez Colón. 

 “Durante esta semana todas las JIP se han mantenido abiertas 

dando un servicio continúo en toda la isla, no obstante, debo señalar 

que con algunas exepciones y por falta de los materiales que se 

utilizan para imprimir la tarjeta, hemos tenido que recurrir al 

procedimeinto de grabar la información de los electores para 



posteriormente entregarle la misma”, indicó Gómez . Añadió, que 

para el cierre de mañana, la Comisión ha tomado todas las medidas 

necesarias para que las JIP, tengan todos los materiales necesarios 

para atender a todos y cada uno de los electores que se presenten 

en las mismas. 

“Los electores, deben confiar que si alguna JIP presenta problemas, 

no perderán el derecho a ser inscritos o rectivados, de forma que, en 

aquellos casos que la inscripción sea diferida, los funcionarios de la 

JIP llamarán al elector para entregarle la tarjeta posteriormente. Lo 

importante es que la información del elector quede grabada en el 

sistema a la fecha del cierre”, señaló Gómez.   

Por último, cabe mencionar que después del cierre de registro de 

mañana, las JIP estarán abiertas a partir del 25 de enero para que 

los electores puedan realizar los trámites necesarios para actualizar 

su registro para las próximas elecciones generales.  


