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PARTIDO NUEVO 
PROGRESISTA 

Gobernador de Puerto Rico 

Pedro Rossell6 

Comisionado Residente 

1 
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PARTIDO POPULAR 
DEMOCRAT! CO 

Gobernador de Puerto Rico 

Comisionado Residente 

Celeste Benitez 

POR PUERTO RICO 

PARTIDO INDEPENDENTISTA 
PUERTORRIQUENO 

Gobernador de Puerto Rico 

1 

Comisionado Residente 

2 

NOMINACION DIRECTA 
(WRITE IN) 

Se provee esta columna en blanco 
para que el elector anote en ella el 
nombre de cualquier otro candidato 
que desee encasillar, fuera de los 
que aparecen en las columnas 
anteriores. 

(Articulo 5.011 -Ley Electoral) 

Gobernador de Puerto Rico 

Comisionado Residente 

INSTRUCCIONES SOBRE LA FORMA DE VOTAR EN LA PAPELETA ELECTORAL ESTATAL 
En la papeleta, usted tiene derecho a votar por un candidato a Gobernador y un candidato a Comisionado Residente. 

COMO VOTAR INTEGRO 
Para votar fntegro, usted hace una sola marca (X) v<Hida, en el espacio en blanco bajo la insignia del partido de su preferencia y no hace ninguna otra 
marca en la papeleta. 

COMO VOTAR MIXTO 
Para votar mixto, se hace una marca (X) valida debajo de la insignia del partido de su preferencia y se hace una marca allado de otro candidato fuera 
de la columna de su partido, o escribe el nombre de otra persona de su preferencia bajo el cargo correspondiente, en la ultima columna de Nominacion 
Directa. Tenga en cuenta que solo puede votar por un (1) candidato a Gobernador y por un (1) candidato a Comisionado Residente. 

COMO VOTAR POR CANDIDATURA 
Cuando el elector no tiene interes en votar bajo la insignia de ningun partido y desea votar exclusivamente por candidatos, hara una marca (X) allado 
del candidato o los candidatos de su preferencia, o puede votar por otras personas de su preferencia que no aparecen como candidatos, escribiendo 
sus nombres bajo el cargo correspondiente en la columna de Nominacion Directa. Tenga en cuenta que solo puede votar por un candidato para 
Gobernador y un candidato para Comisionado Residente. 
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