
X;.GURIO"" 

·C:>a.,o· 0 -o 
<{ :Il 
0 0 
0 G) 
<{ .ll 
1- m (/) en 
w \: ""Jo -

PARTIDO NUEVO 
PROGRESISTA 

PARTIDO POPULAR 
DEMOCRATICO 
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POR PUERTO RICO 

PARTIDO INDEPENDENTISTA 
PUERTORRIQUENO 

CANDIDATOS 
INDEPENDIENTES 

Se provee esta columna para 
que el elector que deseare votar 
por candidatos independientes, 
pueda bacerlo, haciendo una 
marca allado del candidato o de 
los candidatos que prefiera. 

(Articulo 5.011 -Ley Electoral) 

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 enca
sillar, fuera de los que aparecen 
en las columnas anteriores. 

(Articulo 5.011 -Ley Electoral) 

REPRESENTANTE DE DISTRITO REPRESENTANTE DE DISTRITO REPRESENTANTE DE DISTRITO REPRESENTANTE DE DISTRITO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

SENADORES DE DISTRITO 
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I D Jose L. Berlingeri 
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5I Chruclie Rodriguez 

! ..,.._ 
~::U ~ Sergio Pefia Clos 

:...~II...._ 

~ =r! Kenneth McClintock 
1 ~ 1 Hernandez 

~ -
fD Roberto Rexach :I Benitez 

ICI Lucykce 

~ Enrique Rodriguez ftt! Negron 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

-- Velda Gonz:ilez de 
Modestti 

Celita Arroyo de 
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[.ft., ... • Antonio J. "Tony" 

111r~-~~~~ Fas Alzamora 
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Eudaldo Baez 
Galib 

Mercedes Otero 

10 f':W Ruben Berrios 
~Martinez 10 .0 Neft~li Garcia 1J3. Martmez 
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INSTRUCCIONES SOBRE LA FORMA DE VOTAR EN LA PAPELETA LEGISLATIVA 
En esta papeleta, usted tiene derecho a votar por solamente cinco (5) candidatos a legisladores, como sigue: un (1) solo candidato a Representante por Distrito; dos (2) candidatos a Senadores de 
Distrito; un (1) solo candidato a Representante por Acumulaci6n; un (1) solo candidato a Senador por Acumulaci6n. 

COMO VOTAR INTEGRO 
Para votar integro, usted hace una sola marca valida en el espacio en blanco bajo la insignia del partido de su preferencia y no hace ninguna otra marca en la papeleta. 
Esa sola marca vale por todos los cinco (5) candidatos a legisladores por los que usted tiene derecho a votar en la papeleta. En el caso de los representantes y senadores 
por acumulacion, el voto integra lo acumula en cada precinto, solamente el candidato que aparece en primer lugar en la columna del partido bajo el cual se vota: el 
representante de la posicion num. 4 y el senador de la posicion num. 10. 

COMO VOTAR MIXTO 
Para votar mixto se hace una marca (X) debajo de la insignia del partido de su preferencia y hace una marca allado de uno o mas candidatos fuera de la columna 
de su partido, o escribe el nombre de otra persona de su preferencia en la ultima columna de "Nominacion Directa". Tenga en cuenta que no podra votar por 
mas candidatos que los anteriormente indicados. (No mas de un Representante de Distrito; no mas de dos Senadores de Distrito; no mas de un Representante 
por Acumulacion; no mas de un Senador por Acumulacion). Tambien se convierte en papeleta mixta cuando marca otro candidato a Representante o a Senador 
por Acumulaci6n dentro de la misma columna del partido bajo el cual vot6, que sea distinto al que aparece en la posicion #4, o al de la posicion #10. Al votar 
mixto, el voto que le da a otro candidato lo pierde el candidato para la misma posicion del partido bajo cuya insignia haya votado. 

COMO VOTAR POR CANDIDATURA 
Cuando el elector no tiene interes en votar bajo la insignia de ningun partido y desea votar exclusivamente por uno o mas candidatos, hara una marca al lado de los 
candidatos de su preferencia, o puede escribir el nombre de otras personas de su preferencia que no aparecen como candidatos, bajo el cargo correspondiente en la columna 
de "Nominacion Directa". 
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