
Estimado Elector, 

 

En esta Elección Especial para llenar la vacante de Alcalde del Municipio de 

Humacao, hemos incluido una manera más rápida para el envío de su papeleta. 

En la solicitud usted puede seleccionar recibir su papeleta a través de un envío 

electrónico que le permitirá recibir un enlace para descargar su papeleta sin 

tener que esperar el proceso de envío de correo postal. Al marcar la opción de 

envío electrónico de papeleta, usted recibirá el día 24 de octubre de 2019 un 

correo electrónico con un enlace para descargar e imprimir su papeleta y el sobre 

correspondiente.  

 

Una vez haya emitido su voto, debe armar el sobre pre-dirigido y con franqueo 

pagado, introducir la papeleta, sellar el sobre y depositarlo en cualquier buzón 

del correo postal federal a la brevedad posible. Recuerde que  debe ser depositada 

en el correo en o antes del día 10 de noviembre de 2019. 

 

Esta opción estará disponible para el Voto Ausente y para el Voto Adelantado. 

Le exhortamos a utilizar esta alternativa rápida y conveniente para recibir su 

papeleta. En el caso de no tener los medios para imprimir su papeleta al llenar 

la solicitud, usted deberá solicitar el proceso regular de envío a través del correo 

postal.  

 

Para dudas o preguntas sobre este proceso, puede comunicarse con la Junta 

Administrativa de Voto Ausente y Voto Adelantado PPD (JAVA PPD) al (787) 777-

8682 ext. 4106.  

 

  



 
JUNTA ADMINISTRATIVA DE VOTO AUSENTE  

Y VOTO ADELANTADO 
PO BOX 192359 

San Juan, Puerto Rico 00919 
Cuadro (787) 777-8682 ext.4106 / (787)753-3660 

www.ceepur.org – ldejesus@cee.gov.pr 
 

SOLICITUD DE VOTO ADELANTADO 
ELECCIÓN ESPECIAL PPD ALCALDE HUMACAO 

 

Número Electoral    

        

Primer Apellido Segundo Apellido 

   

Nombre  Inicial  Fecha de Nacimiento Género  

 
 

  

Día Mes Año 

 
F 

 
M 

Lugar de Nacimiento 

  

Persona con Impedimento 

   

 
 
 Ciego 

 Otro:  ________________________________________________ 

Nombre del Padre / Madre  Nombre de la Madre / Padre 

   

Dirección Residencial 
Nombre o número de la calle, del bloque, del edificio, de la casa o del apartamento 
 
 
 

 Nombre del sector, barrio, urbanización, condominio o comunidad 

 

Municipio 
 
 
 

 Deseo recibir mi papeleta por: 
 

❑  Envío Electrónico ❑ Correo Postal 
 

Dirección Postal         
Nombre o número de la calle, del bloque, del edificio, de la casa, del apartamento;   
PO Box, HC o RR 
 
 

 Nombre del sector, barrio, urbanización, condominio o comunidad 

 

Municipio 
 
 
 

 Código de Zona Postal + 4 
 
 
____ ____ ____ ____ ____ - ____ ____ ____ ____ 

Teléfono Celular Teléfono Residencial  Dirección de Correo Electrónico 

(      ) 
 

(      )   

    

Afirmo que no puedo votar en el colegio de votación en el que aparezco inscrito por estar asignado a funciones indispensables el 10 de 
noviembre de 2019 en calidad de:  
 

❑ A Miembro de la Comisión, empleado de la CEE   ❑ L Oficial de Custodia de la Administración de Corrección 
 Oficina: _______________________________________   Institución:___________________________________ 
   ❑ M Oficial de Servicios Juveniles de la Administración de  

❑ B   
Persona designada por el Comisionado Electoral a realizar 
gestiones indispensables durante la Elección Especial 

  Instituciones Juveniles 

    Institución:___________________________________ 

❑ C Oficial de Inscripción del precinto:        

❑ D Presidente de Comisión Local: ❑Propiedad  ❑Alterno  ❑ P Periodista o fotoperiodista acreditado por el  

    Departamento de Estado 

❑ E Comisionado Local del precinto:                        ❑ Q   Atleta o miembro de equipo deportivo afiliado a una 

 ❑en Propiedad  ❑Alterno   federación deportiva reconocida por el Departamento 

❑ F Empleado del Gobierno requerido para proveer servicios   de Recreación y Deportes 

 técnicos y de apoyo a la CEE  ❑ R  Profesional que dentro de un término no mayor de 

❑ G Empleado de una empresa privada contratada por la CEE   quince (15) días previo a la elección estaré de viaje 
❑ H Juez de Primera Instancia o del Tribunal de    por razón de empleo 

 Apelaciones designado a atender casos electorales  ❑ S Profesional o empleado de la salud 

❑ I Policía de Puerto Rico    

❑ J Policía o Guardia Municipal    

❑ K   Bombero    

 

 

 
 

 

Fecha  Firma del Solicitante 

   

ESTA SOLICITUD TIENE QUE SER ENVIADA A LA CEE EN O ANTES DEL 22 DE OCTUBRE DE 2019 
 

PARA USO DE LA JAVA 
 

Número de 
Control:      

      

Estatus:      

      

Precinto:      

      

Unidad:      

 

REV 9-3-2020 

 

ESCRIBIR EN LETRA DE MOLDE 

 

 

 

COMISIÓN ESTATAL      DE ELECCIONES 
 

http://www.ceepur.org/
mailto:java@cee.gobierno.pr
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